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Resumen 

En esta investigación se propone una metodología de análisis de la subsidencia 

por extracción de agua subterránea que mejora el conocimiento de este peligro 

geológico, mejora la caracterización de acuíferos y sirve evaluar el posible 

impacto de la subsidencia en estructuras e infraestructuras urbanas. 

El trabajo está estructurado en tres bloques: (i) la descripción de la metodología 

propuesta; (ii) los resultados obtenidos en cuatro zonas de estudio; (iii) y una 

última parte con las conclusiones extraídas. 

La metodología consta de cuatro partes: (i) sistema de monitorización de 

acuíferos afectados por subsidencia que integra técnicas de teledetección con 

técnicas de instrumentación in situ; (ii) métodos de análisis y modelización 

empírica de los datos de monitorización para mejorar el conocimiento de la 

subsidencia y caracterizar el sistema acuífero; (iii) modelos numéricos 

(hidrogeológicos y geotécnicos) para predecir el comportamiento del flujo de 

agua subterránea del sistema acuífero y la subsidencia asociada a su variación; 

(iv) métodos para evaluar el impacto potencial de la subsidencia en estructuras 

e infraestructuras urbanas. 

El segundo bloque presenta los resultados de la aplicación de la metodología en 

cuatro casos de estudio seleccionados para cubrir una amplia variabilidad de 

condicionantes donde comprobar la aplicabilidad de los diferentes análisis y 

modelos. 

En el acuífero terciario detrítico de Madrid (i) se demuestra que el 

comportamiento del acuífero es fundamentalmente elástico, y que se puede 

predecir la evolución espaciotemporal del nivel del agua subterránea a partir de 

los datos de desplazamiento de la superficie del terreno.  

En el acuífero del Alto Guadalentín (ii) se ha desplegado un sistema de 

monitorización multi-sensor que ha permitido demostrar que en esta zona de 

estudio se produce una de las mayores tasas de subsidencia (11 cm/año) por 

extracción de agua de Europa. Estos datos han sido útiles para calibrar modelos 

numéricos que han permitido estimar el estado del acuífero y la subsidencia del 

acuífero desde el inicio de la explotación de este en la década de los 60 hasta la 
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actualidad, pudiendo incluso pronosticar su posible evolución en las próximas 

décadas. 

En la vega Media y Baja del Segura (iii) se ha demostrado la utilidad del sistema 

de monitorización integrado propuesto para conseguir una gestión sostenible del 

acuífero. De esta manera se ha podido demostrar que una extracción controlada 

de agua subterránea puede producir deformaciones de baja magnitud. 

Finalmente, en la ciudad de Pistoia (iv) se ha demostrado que el análisis espacial 

de los datos de monitorización junto con criterios geotécnicos sirve para 

identificar zonas urbanas vulnerables, donde la subsidencia puede producir 

daños a estructuras e infraestructuras urbanas. 

Estos resultados han servido para demostrar que la metodología propuesta sirve 

para mejorar el conocimiento de los sistemas acuíferos afectados por la 

extracción de agua subterránea, así como para conseguir una explotación 

sostenible de los acuíferos en cuencas afectadas por periodos de sequía con 

una demanda de agua superior a la recarga. 

 

Palabras clave: Subsidencia por extracción de aguas subterráneas, metodología, 

InSAR, monitorización, análisis espaciotemporal, modelización, vulnerabilidad 

urbana, acuíferos, gestión. 
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Abstract 

This thesis proposes a methodology to analyze subsidence due to groundwater 

extraction, improving the current knowledge and the characterization of aquifer-

systems, also allowing to evaluate the impact of subsidence over urban structures 

and infrastructures. 

This thesis is divided in three parts: (i) description of the methodology; (ii) results 

obtained in four study areas; (iii) and conclusions. 

The methodology consists of four sections: (i) an integrated system to monitor 

aquifer-systems; (ii) methods of data analysis and empirical modelling; (iii) 

hydrogeological and geotechnical modelling; (iv) evaluation of the potential 

impact of subsidence over buildings and infrastructures. 

The second part presents the results of this methodology applied to four case 

studies, selected to test the methodology in a wide range of geographical and 

geological settings. 

In the tertiary detrital aquifer-system of Madrid results demonstrate (i) the quasi-

elastic behavior of the aquifer-system, which allows to implement an empirical 

model that predicts the spatiotemporal evolution of groundwater level using 

measured surface displacement. 

In the aquifer-system of Alto Guadalentín (ii) the deployed multi-sensor 

monitoring system has allowed to map and monitor one of the highest subsidence 

rates due to groundwater extraction in Europe (11 cm/year). This data was useful 

to calibrate empirical and numerical models that estimate groundwater evolution 

and subsidence from the beginning of the water pumping in the 1960s to the 

current situation and its future evolution. 

In the aquifer-system of Vega Media y Baja del Segura (iii) the integrated 

monitoring system has been useful to promote a sustainable management of the 

groundwater resources. It has also been demonstrated that controlled 

groundwater pumping mitigates subsidence phenomena, generating small 

surficial displacements. 
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Finally, in Pistoia city case study (iv) results show that the joint analysis of 

monitoring data with geotechnical data permits to identify vulnerable urban areas 

where subsidence could generate damages over structures and infrastructures. 

Overall, these results demonstrate that the proposed methodology improves the 

knowledge of aquifer-systems affected by groundwater over-pumping and helps 

to achieve a sustainable management of groundwater resources in over stressed 

basins. 

 

Keywords: Subsidence due to groundwater extraction, methodology, InSAR, 

monitoring, spatiotemporal analysis, modelling, urban vulnerability, aquifer-

systems, management.
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INTRODUCCIÓN 

1 Antecedentes y estado del arte 

El termino subsidencia del terreno hace referencia al hundimiento paulatino de 

la superficie terrestre debido a causas naturales o antrópicas (Corapcioglu, 

1984). Esta puede clasificarse según su origen geológico como endógena o 

exógena (Prokopovich, 1979), siendo el primer tipo el asociado a procesos 

geológicos internos (fallas, vulcanismo); y el segundo el relacionado con los 

mecanismos de desplazamiento superficial relacionados con la compactación de 

los suelos, ya se natural o artificial. Otra posible clasificación se basa en las 

acciones que la desencadenan (Scott, 1979), incluyendo tanto causas naturales 

como inducidas por el ser humano. Según esta clasificación las causas de 

subsidencia son la perforación de estructuras subterráneas tanto de actividades 

extractivas como infraestructurales; la perdida de materiales del suelo, tanto por 

disolución química como por lavado y arrastre de finos; y la compactación por 

carga, drenaje o extracción de fluidos (agua, petróleo o gas). 

Dado que la subsidencia natural se caracteriza por velocidades de 

desplazamiento superficial relativamente bajas (< 1 mm/año, Tosi et al., 2013) 

que afectan a grandes extensiones, la subsidencia no ha sido considerada como 

un peligro geológico hasta el siglo XX (Gabrysch, 1976; Brochers et al., 2014). A 

partir de esa época, el incremento de las actividades extractivas, el paso a 

sistemas agrícolas intensivos y el crecimiento exponencial de la población han 

conllevado un aumento de la presión sobre el terreno, desarrollándose procesos 

de subsidencia a gran escala relacionados con las actividades humanas. A este 

respecto uno de los mejores ejemplos se puede ver en el valle de San Joaquín 

(EE. UU.), donde se ha registrado una subsidencia que ha alcanzado los 8.5 m 

de descenso de la superficie del terreno desde 1970 (Borchers et al., 2014). 

Estos procesos, aunque más rápidos que los de origen natural, siguen teniendo 

valores de desplazamiento relativamente bajos, lo que hace que sus efectos no 

se contemplen como eventos puntuales y catastróficos relegando este problema 

por su baja visibilidad. El aumento del tamaño de los núcleos urbanos y el 

desarrollo de redes de infraestructuras densas (canales, carreteras, tuberías de 

agua, petróleo y gas, etc.) ha hecho que muchas de estas deformaciones lentas 

hayan empezado a provocar daños en ellas, generando continuos costes de 
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reparación y mitigación (Holzer et al., 2005). Como consecuencia, en las últimas 

décadas se han multiplicado los estudios enfocados en el estudio de la extensión 

y casusas de la subsidencia (Galloway, 1999; Motagh et al., 2008; Chaussard et 

al., 2013), especialmente desde la proliferación de la interferometría radar 

(InSAR) como técnica de monitorización (Solari et al., 2018)  

Dentro de las causas de subsidencia del terreno descritas previamente, esta 

tesis se centra en aquella producida por la compactación del terreno a causa del 

cambio en la posición del nivel piezométrico de un acuífero por extracción de 

agua. Este tipo de subsidencia es un proceso lento y gradual que se desarrolla 

durante largos periodos de tiempo (entre meses y años), produciendo un 

hundimiento progresivo de la superficie del terreno (de milímetros a decímetros 

al año) sobre grandes extensiones (hasta miles de kilómetros cuadrados). En el 

caso de los acuíferos detríticos, el mecanismo de subsidencia se basa en el 

descenso de la presión de poro (Terzaghi, 1925) causada por las variaciones del 

nivel piezométrico. Este fenómeno se traduce también en una pérdida de 

capacidad de almacenamiento del acuífero (Pacheco-Martínez et al., 2013), 

daños en estructuras e infraestructuras (Holzer et al., 2005) y un significativo 

aumento de la inundabilidad de las zonas subsidentes tanto en áreas costeras 

como fluviales (Hallegatte et al., 2013). El agua subterránea ha constituido desde 

la antigüedad una reserva estratégica para la subsistencia de las comunidades 

humanas, especialmente en aquellas zonas con fuertes variaciones estacionales 

en los regímenes de lluvias o propensas a periodos de sequía. Si bien este 

aprovechamiento de los acuíferos ha sido continuo, en el último siglo el 

incremento de la población, el paso a sistemas agrícolas intensivos y la mejora 

de las técnicas de extracción, ha conllevado una afección mucho más importante 

a los sistemas acuíferos superando su tasa de renovación. Esta tendencia se ha 

visto incrementada en los últimos años en el contexto actual de cambio climático 

con la escasez de recursos hídricos prevista (Wada et al., 2014; EU, 2017). 

Una vez considerada la subsidencia como un peligro geológico de gran impacto, 

esta comenzó a ser monitorizada y estudiada con todas las técnicas disponibles. 

A fin de entender las dificultades para su detección y control es necesario tener 

en cuenta que este fenómeno afecta a grandes áreas con velocidades de 

desplazamiento moderadas (milímetros a decímetros por año). Hasta 1992 la 
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monitorización de estas zonas se ha basado en campañas de nivelación 

topográfica, dispositivos GNSS y sondeos extensométricos (Riley, 1969; Teatini 

et al., 2006; Chen et al., 2016a; Del Soldato et al., 2018). Todas ellas 

proporcionan resultados de alta fiabilidad, pero con una baja resolución espacial 

(unos pocos puntos de medición por zona de estudio) y temporal en el caso de 

que se basen en campañas de medición (campañas semestrales o anuales), 

encareciendo los costes por punto de medida. La entrada en funcionamiento de 

los satélites equipados con sensores SAR (Synthetic Aperture Radar), permitió 

un nuevo avance en la monitorización de la subsidencia, incrementando 

enormemente la densidad de puntos de medida sin perdida sustancial en la 

precisión (Massonet et al., 1998).  

Además de la monitorización, el estudio de la subsidencia se apoya en la 

modelización del estado del acuífero y su relación con la subsidencia generada. 

En este caso se ha optado por dividir este aspecto dependiendo de su objetivo 

principal, una más centrada en la modelación de la parte hidrogeológica y otra 

en la geotécnica.  

Los modelos hidrogeológicos se basan en resolver la ecuación de flujo de Navier-

Stokes (Batchelor, 1967) mediante una aproximación numérica para simular el 

flujo de agua en un medio saturado. Este tipo de modelos se han utilizado 

ampliamente para gestionar las reservas de los acuíferos y, en algunas 

ocasiones, para estudiar la correlación espacial de la piezometría con la 

subsidencia detectada con técnicas InSAR (Bozzano et al., 2015). En el campo 

del estudio de la subsidencia, el objetivo principal para su desarrollo es conocer 

la evolución del acuífero, obteniendo mapas de piezometría cuya evolución 

temporal pueda ser utilizada para apoyar su análisis y servir de base para los 

modelos geomecánicos. 

En cuanto a la modelización geomecánica, aunque en este campo la teoría 

mecánica de la subsidencia se acepta en base a la definición del principio de 

Terzaghi y la consolidación unidimensional, o la teoría de la consolidación 

tridimensional basada en las ecuaciones de Biot, las herramientas de que se 

dispone tienen aún muchas incertidumbres. Estas incertidumbres están 

fundamentalmente asociadas a la gran heterogeneidad de condiciones 
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geológicas e hidrogeológicas al aplicar los modelos a las grandes extensiones 

de cada caso de estudio.  

A partir de aquí tanto la monitorización como ambas clases de modelización se 

han ido combinando para ampliar el conocimiento sobre la subsidencia por 

extracción de agua, su comportamiento y consecuencias. Para entender el 

estado actual del arte y construir sobre ello, se han analizado 113 publicaciones 

centradas en la subsidencia por extracción de agua. El 38% de ellas (43) 

solamente proporcionan datos de detección y monitorización del fenómeno 

(Motagh et al., 2008; Righini et al., 2011; Chaussard et al., 2014a; Solari et al., 

2018; como ejemplo de algunas de ellas), y en algunos casos (33.6%, 38 

publicaciones) de su relación con los cambios piezométricos (Amelung et al., 

1999; Tomas et al., 2010; Abidin et al., 2013). La primera utilización de los datos 

InSAR asociada con modelos es la correlación espacial de los resultados de 

ambas técnicas. Esto ha sido llevado a cabo por (Bozzano et al., 2015) 

comparando los desplazamientos superficiales medidos con las estimaciones de 

agua subterránea calculada. Otra manera sencilla pero eficaz de utilizar datos 

de desplazamiento superficial y variación piezométrica es a través del cálculo de 

los coeficientes de almacenamiento de la matriz del acuífero (Sk). Este 

parámetro relaciona ambas variables y permite cálculos sencillos de su 

evolución. Esta estrategia fue utilizada en 13 de los trabajos revisados (Hoffmann 

et al., 2001; Zhang et al., 2014; Ezquerro et al., 2014; Miller et al., 2015; Bonì et 

al., 2016). Llevando más allá esta línea, el Sk ha sido utilizado por varios autores 

para combinarlo con modelos de flujo hidrogeológico y calcular deformaciones 

asociadas (Hoffmann et al, 2003; Leake et al., 2007; Densmore et al., 2018). En 

estos trabajos el Sk se calcula a través de ensayos geotécnicos dejándose las 

medidas directas de la subsidencia (InSAR, GNSS, nivelación y extensómetros) 

como elemento de validación. En la vertiente más puramente geotécnica, siete 

de los estudios revisados utilizan los datos de piezometría directamente para 

calcular la subsidencia inducida mediante modelos puramente geotécnicos 

(Herrera et al., 2009; Tessitore et al., 2016; Ochoa-González et al., 2018). 

Finalmente, en los últimos años se han empezado a acoplar las tres vertientes 

utilizando la gran densidad de los datos InSAR tanto para calibrar los parámetros 

Sk y calcular posteriormente variaciones piezométricas en un acuífero a nivel 
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puntual (Chaussard et al. 2014b; Chen et al., 2016b) y continuo (Béjar-Pizarro et 

al., 2017a).  

 

2 Objetivos 

El principal objetivo de la tesis es la generación y aplicación de una metodología 

de monitorización, análisis y modelización de las cuencas sedimentarias con 

problemas de subsidencia por extracción de agua. Para la consecución de este 

objetivo general se plantean cuatro objetivos específicos: 

1. Avance en la mejor integración de las diferentes técnicas (nivelación, 

GNSS, InSAR) de monitorización y desarrollo de una metodología de 

validación común que permita aprovechar los puntos fuertes de cada una. 

2. Definición y estructuración de una serie de análisis y modelos basados en 

datos empíricos auxiliares como la geología y la piezometría para apoyar 

a la interpretación de la subsidencia en el contexto de la extracción de 

agua subterránea. 

3. Mejora de los modelos numéricos tanto hidrogeológicos como 

geomecánicos para poder utilizar los datos de monitorización como datos 

para calcular la subsidencia pasada y estimar escenarios futuros. 

4. Aplicación de los resultados obtenidos para calcular la vulnerabilidad de 

las zonas urbanas respeto a este fenómeno y reducir su impacto. 

Dada la gran diversidad de formas en las que la subsidencia por extracción de 

agua puede manifestarse, se han tomado dos casos de estudio principales, el 

acuífero terciario detrítico de Madrid y el acuífero del Alto Guadalentín, y dos 

secundarios, el acuífero de la Vega media y baja del Segura (Murcia y Orihuela) 

y el acuífero de Pistoia (Toscana, Italia), sobre los que se han desarrollado y 

aplicado los diferentes objetivos de la investigación. 

 

3 Metodología y plan de trabajo 

La tesis se estructura en tres capítulos que desarrollan cada una de las partes 

de la metodología propuesta (Capítulo 2) y su aplicación a los casos de estudio 

(Fig. 1). La dinámica del trabajo va desde la parte más general, la monitorización, 
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a la más concreta, los modelos geo-mecánicos unidimensionales y la 

vulnerabilidad de estructuras, pasando por la validación de deformaciones, el 

análisis espaciotemporal de correlación causa (cambios en el nivel piezométrico) 

– efecto (subsidencia) y la modelización hidrogeológica. 

 

Figura 1: Estructura de la metodología propuesta 

El Capítulo 3 presenta la aplicación de las diferentes partes de la metodología 

en los cuatro casos de estudio propuestos, acuífero terciario detrítico de Madrid, 

acuífero del Alto Guadalentín, acuífero de la vega Media y Baja del Segura y 

entorno de la ciudad de Pistoia, discutiéndose sus resultados. 

El último capítulo (Capítulo 4) recoge las conclusiones extraídas de todos los 

casos de estudio y las líneas de trabajo que se pueden seguir a partir de los 

resultados obtenidos en esta tesis. 

La metodología completa comienza con la detección de la subsidencia mediante 

cualquier metodología disponible. Debido a la gran extensión de las 

deformaciones por extracción de agua, la monitorización mediante InSAR se ha 

tomado como la base para el trabajo por su alta densidad de datos que permite 

una buena evaluación espacial de la subsidencia. Así mismo se ha tenido en 

cuenta la información que proporcionan otras técnicas (Nivelación y GNSS) para 

la generación de una metodología de validación de los resultados que integre 

todas las técnicas. 
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Tras la detección y validación es necesaria la recopilación de datos de evolución 

de los niveles piezométricos, posición de los puntos de extracción y 

características geológicas de la zona para comenzar con el análisis y 

modelización empírica de la relación subsidencia-niveles piezométricos. El 

trabajo se basa en tres niveles de correlación. Dos de ellos están relacionado 

únicamente con la correlación espacial (obtención de radios de influencia y 

comparación de mapas de piezometría y desplazamientos superficiales) y 

temporal (coeficientes de correlación en series temporales de nivel piezométrico 

y subsidencia, evolución temporal de mapas de desplazamientos y correlación 

con periodos de sequía/extracción). El tercero combina los anteriores con el 

estudio en detalle de los materiales del acuífero para evaluar su potencial de 

asentamiento y correlacionar su espesor con la subsidencia medida y la 

piezometría. 

Una vez comprobada la relación entre las variables de agua subterránea, 

subsidencia y espesores compresibles, se puede utilizar este conocimiento para 

desarrollar modelos que permitan entender mejor la dinámica de estas 

relaciones. En esta fase, primero se genera un modelo hidrogeológico mediante 

MODFLOW que evalúe la interacción de las diferentes acciones hídricas sobre 

el acuífero (recarga superficial, aportes laterales, intercambios con otros 

acuíferos, extracción, etc.). La información espacial resultante se utiliza tanto 

para generar modelos empíricos de estimación de la subsidencia como para 

modelos geomecánicos más complejos. Los modelos empíricos son utilizados 

también para una modelización inversa en la que se estima el estado del acuífero 

y las extracciones en función de los desplazamientos detectada. Estos 

resultados empíricos mediante modelos simples son muy útiles para la gestión 

de un acuífero, pero no dan explicación a las causas mecánicas de los 

movimientos. Para suplir esta carencia se proponen os modelos geo-mecánicos 

generados mediante el programa de elementos finitos GeHoMadrid (Fernandez-

Merodo, 2001; Mira, 2002) basados en las ecuaciones de Biot (Biot, 1941) y el 

modelo constitutivo de plasticidad generalizada propuesto por Manzanal et al. 

(2010, 2011a, 2011b). Estos últimos permiten entender mejor como afectan las 

características de los materiales en la evolución de la subsidencia en una 

cuenca. 
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Por último, los mapas de desplazamiento de una zona son una información de 

interés para la gestión territorial e hidrogeológica de una zona, pero adolecen en 

muchos casos de operatividad para un gestor por su alta densidad de medidas 

y la necesidad de ser interpretados por un usuario con experiencia. Aunque todos 

los resultados de la tesis tienen una aplicabilidad directa para la gestión de los 

acuíferos, se ha querido desarrollar un último producto más centrado en la 

gestión del territorio que genere unos mapas más interpretables. Basándose en 

los datos catastrales y campañas de reconocimiento de daños, se ha aplicado la 

metodología de curvas de fragilidad para relacionar la subsidencia de una zona 

con la probabilidad de sufrir un determinado nivel de daños. Este resultado 

porcentual trasladado a los polígonos catastrales proporciona a un gestor no 

especializado una idea de la vulnerabilidad de la zona ante la subsidencia 

detectada o prevista por los modelos. 

 

4 Artículos publicados 

Los trabajos y metodología propuestos en esta tesis doctoral han sido publicados 

en doce artículos científicos: 

Ezquerro, P., Herrera, G., Marchamalo, M., Tomás, R., Béjar, M., Martínez, R 

(2014). A quasi-elastic aquifer deformational behavior: Madrid aquifer case study. 

Journal of Hydrology, pp. 1192-1204. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.040 (FI: 

3.053, Q1) 

Béjar-Pizarro, M., Ezquerro, P., Herrera, G., Tomás, R., Guardiola-Albert, C., 

Ruiz, J.M., Marchamalo, M., Martínez, R. (2015) Evaluation of the potential of 

InSAR time series to study the spatio-temporal evolution of piezometric levels in 

the Madrid aquifer. Proc. IAHS, pp. 29-32. DOI: 10.5194/piahs-372-29-2015  

Béjar-Pizarro, M., Ezquerro, P., Herrera, G., Tomás, R., Guardiola-Albert, C., 

Ruiz, J.M., Fernández-Merodo, J.A., Marchamalo, M., Martínez, R. (2017). 
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CAPÍTULO 1: ESTUDIO DE LA PELIGROSIDAD DE SUBSIDENCIA POR 

EXTRACCIÓN DE AGUA 

1 Análisis mundial 

Aunque durante el siglo XX casos de subsidencia fueron identificados en muchas 

partes del mundo (Gambolati et al., 2015), no se ha llevado a cabo un trabajo 

exhaustivo de recopilación y análisis de las posibles zonas afectadas a nivel 

mundial, siendo probable la existencia de muchos casos que permanecen aún 

sin detectar. El primer análisis de la bibliografía resultó en una variada colección 

de casos de estudio repartida por todo el mundo con diferentes metodologías de 

estudio y condicionantes geológicos y antrópicos. A nivel general existe una 

conjunción de factores comunes, zonas planas y densamente pobladas con 

fuertes acumulaciones de materiales sedimentarios en cuencas fluviales y 

planicies costeras que parece favorecer la aparición de este tipo de problemas. 

La magnitud de la subsidencia descrita varía por norma general en función del 

espesor de los materiales de mayor compresibilidad y el cambio de los niveles 

piezométricos de los acuíferos subyacentes, si bien estos factores no se recogen 

en gran parte de la bibliografía. La poca especificidad de los factores que 

predisponen o disparan la aparición de la subsidencia llevó a un análisis más en 

profundidad de toda la bibliografía disponible referente a la subsidencia por 

extracción de agua. Para asegurar la calidad y coherencia de la base de datos 

se ha tenido en cuenta únicamente la bibliografía científica y técnica, siendo 

especialmente importante algunas revisiones previas (Gambolati et al., 2015) y 

estudios nacionales (Xue et al., 2005; Galloway et al., 1999; Erkens et al., 2016). 

Como resultado de esta búsqueda se encontraron 182 publicaciones (hasta 

finales de 2018) que describen 200 casos diferentes de subsidencia en 33 países 

(Fig. 2). La gran variabilidad en la descripción de los fenómenos detectados hizo 

que la base de datos se componga de una serie de coordenadas con la ubicación 

más probable teniendo en cuenta los datos existentes. Además, aquellas zonas 

con más información espacial se transformaron en 62 polígonos adicionales que 

fueron usados para definir el área promedio de las zonas subsidentes, en torno 

a 1250 km2. Cabe destacar que la aparición del InSAR como una herramienta 

para la detección de deformaciones ha producido un aumento considerable en 

la producción científica, presente en 74 de las 182 publicaciones y siendo la 
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técnica predominante en las más recientes. Analizando la base de datos se 

puede ver como 6 países superan los 10 registros, acumulando más de la mitad 

de los casos mundiales, Estados Unidos (61), México (21), China (16), Italia (15), 

Irán (13) y España (10). El resto de los casos se reparte entre los 27 países 

restantes. También se aprecia una agrupación interesante de los casos entre los 

20°N y 45°N, salvo indonesia y otros casos singulares aislados, con gran 

incidencia en América del Norte, Europa y Asia, y muy baja en América del Sur, 

África y Oceanía. De aquí se saca una primera conclusión que relaciona la 

subsidencia con factores climáticos, económicos y poblacionales de esas zonas, 

pero también se puede prever que la mayor capacidad económica del hemisferio 

Norte haga que la mayor parte de la producción científica utilizada para la base 

de datos se lleve a cabo en esas zonas y sobre las mismas. De las 62 zonas que 

se han podido definir como polígonos y calcular áreas y población, la zona 

asiática (China Tailandia, Vietnam e Indonesia) contienen más del 75% de la 

población afectada por la subsidencia, debido a sus altas densidades de 

población. En esa zona la mayor parte de los registros afectan a grandes áreas, 

mientras que en Europa y América del Norte se producen más en cuencas 

restringidas.  

 

Figura 2: a) Distribución mundial de los registros de subsidencia por extracción de 

agua. b) Numero de registros por país en aquellos con más de 6 eventos. (Figura a 

tamaño completo en el Apéndice A) 

Con el análisis en detalle de los registros y la variabilidad de condicionantes 

detectados se determinó la posibilidad de realizar un estudio de los factores 

geográficos y antrópicos que pueden favorecer la aparición de subsidencia 
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relacionadas con la extracción de agua subterránea, obteniendo un mapa 

mundial de susceptibilidad a la subsidencia. 

Las variables a tener en cuenta fueron seleccionadas tanto por su relación causal 

con la subsidencia como por su disponibilidad a nivel global con una resolución 

adecuada. La litología (Hartman et al., 2012) y la pendiente (basada en un 

modelo digital de elevaciones SRTM, Farr et al., 2000) son factores clave para 

definir cuencas sedimentarias y zonas costeras donde la subsidencia suele 

desarrollarse. El uso del suelo (EC, 2003) define el condicionante antrópico al 

identificar las zonas urbanas y agrícolas con demandas de agua que pueden 

activar la subsidencia. Por último las clases climáticas Köppen-Geiger (Kotek et 

al, 2006; Rubel et al, 2017) pueden definir aquellos climas que predisponen a 

épocas de sequía fuertemente ligadas a la subsidencia. En cuanto a la 

disponibilidad y resolución espacial, todas las variables pudieron ser definidas 

de manera continua y global y llegando a una resolución de 30’’ (aprox 1 km2). 

Para obtener los resultados de susceptibilidad (Fig. 3) se ha usado una 

aproximación estadística que relacione la aparición de subsidencia con las 

variables que la determinan. Esta puede ser evaluada mediante análisis 

heurísticos, estadísticos o deterministas (Soeters et al., 1996). La decisión de 

apostar por una metodología estadística viene sustentada por la numerosa 

bibliografía que aplica este tipo de métodos a fenómenos naturales como 

inundaciones, erosión o deslizamientos (Barthès et al., 2002; De Moel, et al., 

2009; Reichembach et al., 2018). Finalmente se optó por la utilización de la 

metodología de frecuency ratios (FR) (Barbb, 1972) por su probada capacidad 

de generar resultados de alta calidad en estudios de grandes áreas (Gunther et 

al., 2014) a pesar de su simpleza y limitaciones. Usando el 75% de la base de 

datos, la metodología de FR calcula la influencia de cada clase de una variable 

en la subsidencia teniendo en cuenta la ocurrencia de cada clase en la muestra 

(base de datos) y el total (mapa global). La suma normalizada de las variables 

pendiente, clima, uso del suelo y geología, permite generar el mapa global de 

susceptibilidad a la subsidencia. 

El mapa de susceptibilidad (Global Subsidence Susceptibility: GSS) presenta un 

resultado robusto cuya curva Receiver Operating Characteristic (ROC) tiene un 

área bajo la curva (AUC) de 0.871±0.02, lo cual es un muy buen resultado para 
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un estudio mundial con la variabilidad previamente mencionada. Para comprobar 

el funcionamiento del modelo sobre las zonas de la base de datos se ha 

observado la susceptibilidad de cada registro, comprobando que en el 71% de 

los casos se cumple la condición de GSS > 0.5 en más del 50% del área 

(aciertos), en el 24% de los casos hay zonas GSS > 0.5 pero menos del 50% del 

área (indeterminados), y un 5% en los que no hay zonas susceptibles (errores). 

La conjunción de factores que genera una mayor susceptibilidad es la presencia 

de zonas urbanas o agrícolas en zonas planas o de muy baja pendiente, con 

litologías de sedimentos no consolidados o zonas piroclásticas, y en climas con 

periodos de estiaje caluroso y seco proclive a generar sequías.  

A nivel mundial se extrae la conclusión de que un 15% de la superficie terrestre 

emergida tiene una probabilidad superior al 50% de ser susceptible a la 

subsidencia. Las grandes zonas (> 0.1 Millones de km2) con alta susceptibilidad 

se encuentran asociadas a los grandes sistemas acuíferos del Norte de China, 

el Indo, el Ganges-Brahmaputra en Asia; las cuencas del lago Chad y Sudd en 

África; o las zonas costeras Atlánticas y del Golfo en Norte América.  

 

Figura 3: Mapa mundial de susceptibilidad a la subsidencia (Herrera-García et al. 

2021). (Figura a tamaño completo en el Apéndice A)  

Zonas menores (> 0.01 Millones de km2) se detectan en las cuencas de Murray 

(Australia), Danubio (Europa), Salado (América del Sur) o el Valle central de 

California (América del Norte), así como la mayor parte de los grandes deltas y 

planicies costeras mundiales (Japón, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Myanmar, 

Egipto, Italia o los Países Bajos). Por último, destacar que buena parte del 
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potencial de este estudio se basa en que permite detectar cuencas de pequeño 

tamaño cuya importancia es determinante en muchos países, en concreto en el 

arco mediterráneo donde predominan este tipo de cuencas intramontañosas en 

países como Turquía, España, Italia o Grecia. 

En un intento de ir más allá y calcular la probabilidad de que una cuenca pueda 

presentar procesos de subsidencia, y no solo su susceptibilidad, se ha tratado 

de determinar donde se está produciendo extracción de agua que pueda activar 

la subsidencia. Este mapa peligrosidad de subsidencia (Fig. 4a) combina el 

resultado del mapa de susceptibilidad (GSS) con esa probabilidad de ocurrencia 

de extracción de agua. Para ello se han identificado tres nuevas variables 

definidas a nivel mundial: El water scarcity index (i) (Gassert et al., 2015), un 

índice que determina la escasez de agua en una cuenca teniendo en cuenta las 

demandas y la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Las zonas que 

no son capaces de suplir sus demandas con los recursos superficiales son más 

susceptibles de utilizar los subterráneos. La probabilidad de extracción de agua 

para fines agrícolas (ii) y urbanos (iii). Estas últimas se calculan en base a la 

superficie urbana y de regadío distribuidas espacialmente (DESA/UN-WUP, 

2018; Siebert et al., 2013), y los datos de uso de agua subterránea por país 

(Richey et al., 2015). 

Siguiendo el mismo método de validación (Fig. 4c), el AUC de este nuevo mapa 

asciende hasta 0.947, bajando así mismo los registros de la base de datos 

erróneos (5.6%) e inciertos (6.6%) (Fig. 4d). A nivel global se aprecia un fuerte 

descenso de las zonas con alta peligrosidad, son “solo” un 1.6 % de la superficie 

emergida en esa franja (2.2 Millones de km2 por encima del 66% de 

probabilidad). Las zonas más importantes son similares a las descritas en el 

mapa de susceptibilidad, marcándose con más claridad aquellas que tienen una 

alta densidad de población o cultivos. Esto hace que disminuya la probabilidad 

en la parte central de África y algunas zonas de América del sur, donde hay que 

tener en cuenta que al menos 30 países no disponen de datos de uso de recursos 

de agua subterránea. 

Combinándolo con mapas de población, producto interior bruto e inundabilidad, 

se observa que aun afectando a una pequeña porción de territorio un 19% de la 

población mundial (1200 millones de personas) viven en zonas con más de un 



CAPÍTULO 1: Estudio de la peligrosidad de subsidencia por extracción de agua 

 
16 

66% de probabilidad de sufrir subsidencia y hasta 8.19 billones de dólares en 

bienes están expuestos (12% del total global), estimados en base a la población 

afectada y el producto interior bruto nacional. 

Además 484 millones de personas se localizan en áreas fluviales y costeras 

susceptibles a las inundaciones que pueden verse agravadas por la subsidencia. 

La mayor parte de esta población vive en Asia (86%), pero dada su relativamente 

baja renta per cápita representa un porcentaje mucho menor de los bienes 

amenazados siendo América del Norte y Europa los que aportan mayores 

cantidades y el resto de los continentes valores testimoniales. En cuanto a 

países, el 97% de la exposición se concentra en 30 países, con China a la cabeza 

en territorio (0.56 Millones de km2), India en población (420 millones de 

personas) y EE. UU. en bienes expuestos (1.9 billones de USD). 

 

Figura 4: Mapa mundial de peligrosidad de subsidencia (Herrera-García et al. 2021). 

(Figura a tamaño completo en el Apéndice A) 

En Europa, la cuenca Mediterránea es la más afectada, con el valle del Po como 

zona más destacada con un 30% de la población italiana y el corazón industrial 

del país bajo amenaza. Otro punto caliente son los Países Bajos, donde las 

zonas de alta peligrosidad de subsidencia cubren el 21% del territorio 

coincidiendo con zonas bajo el nivel del mar y de muy alta susceptibilidad a la 

inundación. Los problemas de subsidencia son algo conocido en el país que 

cuestan anualmente entre 2000 y 4000 millones de USD (Bucx et al., 2015; 

Erkens et al., 2016). La costa mediterránea de España, Italia y Grecia no 

presenta grandes áreas con alta probabilidad en gran parte debido a una 
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orografía abrupta que genera pequeñas cuencas independientes. En estas sí 

que se puede ver una alta probabilidad pero, aunque vitales localmente, no 

tienen una influencia tan fuerte en los números globales. 

Esta exhaustiva revisión bibliográfica y análisis de los factores que determinan 

la probabilidad de ocurrencia de subsidencia asociada a la extracción de agua 

subterránea ha permitido generar unos novedosos mapas de susceptibilidad y 

peligrosidad de subsidencia por extracción de agua subterránea a nivel mundial, 

presentados en Herrera et al. (2021) y disponibles en la página web del IGME 

(https://info.igme.es/visor/?Configuracion=globalsubsidence&idioma=en). Estos 

mapas ofrecen la posibilidad tanto de ver la probabilidad de que unos 

desplazamientos superficiales observados estén causados por extracción de 

agua, como de señalar zonas de alta probabilidad con subsidencias no 

detectadas para su control. Aun así, es importante reseñar que una alta 

probabilidad no siempre se traduce en la existencia de este tipo de problemas, 

debiendo ser estudiado cada caso particular.  Por último, este trabajo pretende 

animar a las autoridades y gestores encargados de la gestión de los recursos 

hídricos a desarrollar regulaciones e implementar medidas que controlen y 

mitiguen los posibles efectos de este peligro geológico. En el contexto de la 

presente tesis permite poner en valor la subsidencia por extracción de agua 

como un problema grave que afecta a un gran porcentaje de la población mundial 

y cuyas consecuencias se ven agravadas por las previsiones actuales de cambio 

climático. 

 

2 Contexto de la Península Ibérica 

El arco Mediterráneo Español se encuentra entre las zonas con mayor 

coincidencia de factores que pueden provocar la aparición de subsidencia. Por 

un lado, aunque existen grandes cuencas sedimentarias como las del Ebro y 

Guadalquivir, también hay un gran número de pequeñas cuencas de origen 

tectónico. La mayor parte de estas cuencas están rellenas por sedimentos no 

consolidados por erosión de los relieves circundantes que han generado 

complejos acuíferos multicapa en ellas (Fig. 5 y 6b). El abrupto relieve de la zona 

fuera de estas cuencas ha generado históricamente una concentración de la 
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población y las actividades agrícolas en dichas áreas que se han aprovechado 

de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

Climáticamente (Fig. 6a), la zona se caracteriza por un clima mediterráneo 

templado con veranos calurosos y secos (Csa según la clasificación de Koppen-

Geiger), y zonas más secas con climas semiáridos y áridos (BSh,  BWh y BWs 

según la clasificación de Koppen-Geiger; IGN, 2020). Estas circunstancias 

climáticas hacen que las reducidas lluvias anuales tiendan a concentrarse en 

episodios torrenciales que generan regularmente inundaciones catastróficas, 

seguidas de periodos secos que pueden prolongarse durante meses y dar lugar 

a sequias de varios años de duración. 

 

Figura 5: a) Mapa de litología redefinida en base al mapa GEODE (IGME, 2020) para 

converger con las clases utilizadas en el mapa mundial (RP: Rocas Plutónicas, RV: 

Rocas Volcánicas, RM: Rocas Metamórficas, RsC: Rocas Sedimentarias 

Carbonatadas, E: Evaporitas, RsM: Rocas Sedimentarias Mixtas, P: Piroclastos, RsS: 

Rocas Sedimentarias Siliciclásticas, SnC: Sedimentos No Consolidados). b) Mapa de 

unidades hidrogeológicas y su estado cuantitativo (Ministerio para la transición 

ecológica y el reto demográfico, 2021). 

Siendo España el sexto país del mundo en número de casos de subsidencia por 

extracción de agua detectados (10), se pone de manifiesto la concentración de 

casos de subsidencia detectada en el arco Mediterráneo con 9 de ellos (área 

metropolitana de Barcelona, Girona, Cambrils, Orihuela, Almería, Montellano, 

Lorca, Murcia y Granada; Herrera et al., 2009; González et al., 2012; Pulido-

Bosch et al., 2011; Tomás et al., 2014; Bonì et al., 2015; Notti et al., 2016; Ruiz-

Costán et al., 2016). El caso restante se encuentra fuera de esta zona, pero con 
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condicionantes muy similares y relacionado con las necesidades de agua potable 

de la capital del estado, Madrid (Ezquerro et al., 2014). 

 

Figura 6: a) Mapa de clase climática basada en la clasificación de Koppen-Geiger 

(IGN). b) Mapa de pendientes basado en el MDT IGN de 25m de resolución. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y METODOS 

1 Técnicas de monitorización y validación de la subsidencia detectada 

1.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es exponer los fundamentos y la metodología de 

trabajo que se ha seguido para trabajar con las diferentes técnicas de 

monitorización. La subsidencia por extracción de agua se manifiesta por norma 

general como una depresión de la superficie en torno a la zona de bombeo. 

Aunque en ciertas ocasiones aparecen barreras geológicas como bordes de 

cuenca, diferencia en los espesores compresibles o fallas que acotan o modifican 

la respuesta de la zona (Bejar-Pizarro et al., 2016; Ochoa-González et al., 2018), 

esta depresión suele tener un gradiente de desplazamiento diferencial bajo y una 

gran extensión. A la hora de empezar a investigar una cuenca sedimentaria con 

problemas de subsidencia es necesario conocer el comportamiento de toda la 

zona de estudio, aun cuando los desplazamientos esperados se concentren en 

una zona que se estudie con más intensidad. 

En el caso de los datos InSAR, los resultados de los procesados son en si un 

producto complejo y difícil de manejar. Esto es debido tanto a su alta densidad 

de datos como a los efectos que se pueden arrastrar del procesado y dificultar 

su interpretación. Para mejorar la interpretación se proponen dos análisis 

preliminares para evaluar las características de los procesados y detectar las 

zonas con desplazamientos relevantes. 

En aquellos casos que se esté detectando una nueva zona de subsidencia, la 

validación de los resultados de monitorización es fundamental. Las zonas donde 

dicha subsidencia ya ha sido estudiada esta validación es prescindible, pero 

altamente recomendable para asegurar su robustez. 
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Figura 7: Diagrama de validación de datos InSAR en base a otros datos de 

monitorización y datos auxiliares. 

En este capítulo se aporta la información necesaria para entender los resultados 

presentados en los diferentes casos de estudio. Dado que las técnicas de 

monitorización, sus potencialidades y debilidades no son un elemento novedoso, 

la aportación esencial de este capítulo se centra en la generación de una 

metodología de validación de datos (Fig. 7). 

 

1.2 Técnicas Espaciales. Interferometría Radar Satélite (InSAR) 

1.2.1 Fundamentos de InSAR 

El radar de apertura sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR), es un sensor 

activo con emisión de ondas en el rango del espectro electromagnético 

denominado como microondas (0.1-100 cm de longitud de onda). Las bandas 

especificas empleadas en teledetección son las X (3 cm de longitud de onda), C 

(5.6-5.8 cm de longitud de onda) y L (23 cm de longitud de onda). Este tipo de 

ondas tiene como característica el no verse afectado por las condiciones 

atmosféricas, pudiendo tomar datos independientemente de estas. Aun siendo 
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esto verdad existe un grado de afectación de la señal por fenómenos ionosféricos 

y atmosféricos intensos que debe ser tenida en cuenta durante su procesado. 

 

Figura 8: Diagrama de adquisición de datos SAR 

Entender la geometría de adquisición de los datos SAR es fundamental para 

interpretar su significado (Fig. 8). El satélite que porta el sensor tiene una 

dirección de vuelo con un pequeño ángulo con respecto al Nadir que se 

denomina look angle o heading. El sensor emite en perpendicular a esta 

dirección de vuelo con un ángulo respecto al vector normal de la superficie 

terrestre plana con el denominado ángulo de incidencia (Incidence angle), 

midiendo la distancia entre el satélite y el terreno en un área denominada ground 

range . El ángulo de incidencia se mantiene constante, variando el ángulo de 

incidencia local dependiendo de la topografía. Además de esto hay que tener en 

cuenta que los satélites SAR toman datos en su recorrido ascendente (de Sur a 

Norte) y descendente (de Norte a Sur) con el sensor siempre orientado hacia la 

derecha de su dirección de vuelo. Esta doble geometría de adquisición permite 

tanto poder elegir la geometría más favorable para el fenómeno estudiado, como 

poder hacer una descomposición de movimientos en sus componentes arriba-

abajo y Este-Oeste. La componente Norte-Sur es muy difícil de estimar por las 

aberraciones que se generan al ser muy bajo el look angle (5-10°). 

La respuesta del SAR (radar backscatter) depende de dos clases de parámetros, 

los del sensor y los de la superficie (ESA, 2007). En los primeros influye la 

frecuencia de emisión del sistema, su polarización y el ángulo de incidencia, 
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siendo predominante el primero con una gran influencia en la penetrabilidad de 

la señal. La banda X tiene una baja penetrabilidad que dificulta la calidad de la 

señal en zonas muy vegetadas mientras que la banda L aumenta la 

penetrabilidad con una mejora de los resultados en dichas zonas, pero 

perdiéndose resolución espacial. La banda C es la solución intermedia, con pros 

y contras de ambas, que ha acabado siendo la estándar en la monitorización de 

grandes extensiones. En cuanto a la influencia de la superficie terrestre en la 

respuesta SAR, la rugosidad, la topografía y la constante dieléctrica son los 

factores determinantes. La constante dieléctrica, asociada a la humedad del 

suelo, cambia las propiedades reflectivas de este, bajando la reflectividad en 

zonas con mayor humedad. Esto se debe a que la propiedad especular del agua 

ante este tipo de ondas hace que el agua sea opaca a ellas. Los efectos de la 

geometría son debidos a la interacción entre el ángulo de incidencia y la 

pendiente y orientación de la superficie. 

Los tres efectos que se pueden observar son el foreshortening, el layover y el 

shadow (ESA, 2007). El foreshortening es la compresión de la señal en aquellas 

pendientes orientadas hacia la línea de visión (line of sight, LOS) siendo el caso 

más aberrante cuando la pendiente es perpendicular al ángulo de incidencia. El 

layover es una clase particular del foreshortening cuando la pendiente es 

superior al ángulo de incidencia, llegando la señal de la cima antes que la de la 

base y concentrándose toda la señal en un punto. El shadow implica que parte 

de la superficie no puede ser “iluminada” por la onda y no puede reflejar energía, 

quedando sin datos. 

Las imágenes SAR son imágenes complejas, es decir, contienen dos 

componentes que se corresponden a la parte real e imaginaria. Siendo la 

componente en fase I (in-phase component) 𝐼 = 𝐴 ∙ cosΦ, y la componente 

cuadratura Q (quadrature component) 𝑄 = 𝐴 ∙ sinΦ donde A es la amplitud de la 

señal y Φ es la fase. A partir de una imagen SAR compleja podemos extraer 

una imagen de fase Φ = tan−1 (
𝑄

𝐼
) una imagen de amplitud A = √𝐼2 + 𝑄2. El SAR 

mide la potencia de la señal reflejada, que determina el brillo de cada píxel de 

una imagen de amplitud. Diferentes elementos de la superficie tienen diferentes 

características de respuesta, por ejemplo las áreas urbanas tienes valores de 
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amplitud muy altos, los bosques tienen valores medios de amplitud y las 

superficies lisas tienen valores de amplitud muy bajos. 

 

Figura 9: Esquema de adquisición de pares interferométricos 

En la aplicación de las imágenes SAR a la medida de deformaciones es 

necesario tener dos imágenes tomadas a diferentes fechas (baseline temporal) 

con una diferencia entre el punto de captura de ambas lo más pequeña posible 

(baseline espacial) (Fig. 9) (ESA, 2007). La diferencia entre la fase de ambas 

imágenes se denomina interferograma y está compuesto por la fase generada 

por la topografía, la relacionada con el movimiento que se está buscando 

detectar, la debida a los efectos atmosféricos y el ruido inherente de la técnica. 

ΔΦ𝑖𝑛𝑡 = Φ𝑆 −Φ𝑀 = Φ𝑡𝑜𝑝𝑜 +Φ𝑚𝑜𝑣 +Φ𝑎𝑡𝑚 +Φ𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒        (1) 

Cuando la topografía es conocida se puede generar una fase sintética derivada 

de la topografía y restarla a la fase interferométrica, dando como resultado la 

fase interferométrica diferencial. En esta se elimina la fase topográfica quedando 

únicamente un residuo por errores del MDT empleado. 

ΔΦ𝐷−𝑖𝑛𝑡 = Φ𝑆 −Φ𝑀 = Φ𝑚𝑜𝑣 +Φ𝑎𝑡𝑚 +Φ𝑟𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑝𝑜 +Φ𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒       (2) 

Si las componentes atmosférica y topográfica son muy pequeñas y el ruido 

pequeño, la fase interferométrica diferencial es debida al movimiento que el 

terreno ha sufrido entre dos pases. Los MDTs actuales permiten tener un residuo 

topográfico muy pequeño que no presenta problemas, pero en cuanto a la fase 

atmosférica hay que tenerla en cuenta porque puede introducir grandes 
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distorsiones en los interferogramas. Este tipo de efectos es especialmente 

destacable en zonas de relieves costeros por problemas relacionados con 

errores atmosféricos correlados con la topografía, y muy especialmente en zonas 

volcánicas en las que el movimiento esperado se espera que tenga un 

comportamiento parecido. 

Una vez limpiado y filtrado, un interferograma diferencial puede ser utilizado para 

generar un mapa de subsidencia donde el movimiento vertical se puede calcular 

mediante la ecuación: 

𝑚𝑜𝑣𝑣 =
𝜆∙Φ𝑚𝑜𝑣

4𝜋∙cos𝜃
            (3) 

Donde θ es el ángulo de incidencia local 

 

1.2.2 Técnicas de procesado 

Los interferogramas diferenciales son la base de la utilización de las imágenes 

SAR para el estudio de las deformaciones y ampliamente utilizados para el 

estudio de eventos puntuales como los terremotos. En estos casos se producen 

grandes deformaciones en un periodo corto de tiempo que pueden ser descritos 

perfectamente por un interferograma cosísmico. Aun así, su utilización para 

pequeñas deformaciones es muy compleja dado que estas pueden ser ocultadas 

por los efectos atmosféricos y el ruido de base. 

A fin de poder explotar toda la potencialidad de la técnica, aparecieron dos tipos 

de procesados que se aprovechan del cálculo de múltiples interferogramas 

diferenciales para eliminar los efectos atmosféricos y minimizar el ruido base 

(Fig. 10a). Su diferenciación se basa en el tipo de dato que se utiliza para 

seleccionar los pixeles que se van a procesar. 

La aproximación por Persistent Scatterers (PS) se basa en detectar elementos 

del terreno que mantienen una respuesta de backscatter (amplitud de la señal) 

alta. Las estructuras antrópicas tienen normalmente una reflectividad muy alta a 

las ondas el SAR y esta técnica es capaz de identificar estas estructuras y 

calcular con gran precisión su desplazamiento. Estas técnicas son muy 

adecuadas para entornos urbanos e imágenes de alta resolución (generalmente 
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banda X), pero bajan mucho su efectividad en entornos rurales. Los pixeles se 

seleccionan teniendo en cuanta la dispersión de la amplitud de la imagen SAR, 

quedándose solo con aquellos que tienen una respuesta de gran amplitud y 

estabilidad en el tiempo. La red de interferogramas marca una imagen central 

(Super_Master) que genera interferogramas con todas las demás en un 

esquema radial. Como ejemplos de esta aproximación existen las siguientes 

metodologías de procesado: Permanent Scatterers (PSInSAR, Ferretti et al., 

2001), Point Target Analysis (IPTA, Werner et al., 2003), Spatio Temporal 

Unwrapping Network (STUN, Kampes, 2006), Stable Point Network (SPN, 

Crosetto et al.,2008), Persistent Scatterers Pairs-DIFferential InSAR method 

(PSP DIFSAR, Costantini et al., 2008). 

 

Figura 10: a) Esquema de la cadena básica de procesado InSAR. b) ejemplo de un 

diagrama de conexiones (interferogramas) entre las imágenes para un procesado tipo 

SBAS y c) un diagrama de conexiones entre los pixeles candidatos tras la etapa de 

selección de pixeles. 
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Poco después aparecieron las Small Baseline Approaches (SBAS), una serie de 

métodos que utilizan el concepto de los reflectores distribuidos (Distributed 

Scatterers, DS). Para este tipo de procesados no es necesario tener un gran 

reflector, cosa difícil de obtener en un entorno rural, sino que una zona con 

muchos pequeños reflectores de menor amplitud, pero similar dirección, son 

igualmente útiles. Su ventaja es que ofrecen puntos de medida en superficies 

naturales y rurales. Por el contrario, suele ser necesario perder resolución 

mediante la operación de multilooking, que media la respuesta de varios pixeles 

para mejorar la coherencia espacial. Esta coherencia espacial es el parámetro 

que se utiliza para seleccionar los pixeles a procesar y denota lo parecido que 

es el vector reflejado a los pixeles aledaños. La red de interferogramas de los 

métodos SBAS produce redes densas y redundantes sin una imagen central que 

tratan de minimizar por un lado las baselines temporales y por otro las espaciales 

para poder filtrar mejor la fase de desplazamiento por un lado y las de topografía 

y atmosfera por el otro (Fig. 10b y 10c). Estas técnicas se suelen emplear más 

con los sensores de banda C y L, aunque también se pueden utilizar con la banda 

X. Ejemplos de este tipo son: Small Baseline Subset (Berardino et al., 2002), 

Coherent Pixel Technique (CPT, Mora et al., 2003), Enhanced Spatial 

Differences (ESD, Fornaro et al., 2007), Multidimensional SBAS (MSAS, 

Samsonov & d’Oreye, 2012), Intermittent SBAS (ISBAS, Sowter et al. 2013). 

Por último, algunos algoritmos son capaces de utilizar ambos tipos de procesado 

combinando PS y DS: Stanford Method for PS (StaMPS, Hooper, 2006) y 

SqueeSAR (Ferretti et al.,2011). 

Una vez calculada la red de interferogramas y seleccionados los pixeles 

candidatos a convertirse en puntos de medida se pasa a la fase de extracción de 

desplazamientos. Con todos los pixeles seleccionados se calcula una red de 

conexiones entre ellos, calculándose sobre cada conexión un desplazamiento 

diferencial compatible con toda la redundancia de conexiones e interferogramas 

(Fig. 10b y 10c). Para ello primero se calcula una velocidad lineal de 

desplazamiento (denominada en el ámbito InSAR como componente lineal del 

movimiento), con la que se genera una fase interferométrica lineal que se resta 

de los interferogramas diferenciales. Posteriormente introduce un modelo de 

atmosfera mediante la generación de una fase atmosférica sintética o un filtrado 
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espaciotemporal de la fase para detectar anomalías puntuales temporalmente o 

de gran escala espacial. Este paso es siempre problemático por su 

incertidumbre. En el caso de introducir una fase atmosférica los modelos aún no 

están muy desarrollados, y en el caso del filtrado es posible que el tamaño de la 

zona donde se detectan desplazamientos sea compatible con la atmosfera, 

pudiendo ocultarse o eliminarse. Una vez se ha calculado la fase atmosférica, se 

calcula para cada imagen la diferencia con la velocidad lineal (denominada en el 

ámbito InSAR como componente no lineal del movimiento), obteniéndose la serie 

temporal de desplazamiento. Finalmente, se dota a los resultados de una 

referencia espacial a través de una semilla sin movimiento. 

Respecto a las técnicas de procesado, para el estudio de la subsidencia por 

extracción de agua subterránea las técnicas de SBAS ofrecen un mejor resultado 

dado que muchas de las zonas afectadas son áreas rurales y la afección suele 

ocupar una gran extensión. En estos casos es preferible tener una menor 

resolución espacial, pero con unos puntos de medida más distribuidos que 

permitan luego una mejor comparación con los datos geológicos e 

hidrogeológicos. Igualmente, las técnicas mixtas son también recomendables, 

pero por lo general son más complejas y demandantes de tiempo de 

computación, no siendo necesaria su resolución extra para el estudio de las 

amplias áreas de subsidencia asociadas a la extracción de agua subterránea. 

 

1.2.3 Caracterización del procesado 

Aun siendo resultados de alta calidad y precisión, cada procesado InSAR tiene 

unas características propias en cuanto a ruido propio y tendencias dependientes 

del sensor, la zona o el tipo de procesado. Estos problemas deben de ser 

identificados para su mitigación y tenidos en cuenta en la interpretación si no es 

posible eliminarlos. 

El principal valor característico es el ruido base del procesado. Aunque 

nominalmente se pueden medir desplazamientos de hasta 1-2 mm/año con 

precisión, existen muchos casos en los que es imposible por cuestiones externas 

al propio procesado como los errores atmosféricos. Para poder identificar 

correctamente aquellas zonas que se están desplazando de las estables hay que 
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establecer primero un rango de estabilidad. Para calcular este rango se toma 

una amplia zona considerada como estable y se calcula la velocidad de 

desplazamiento media y su desviación estándar (Fig. 11). Si el procesado no 

presenta tendencias la media debería de ser cercana a 0 y en todo caso por 

debajo de 2 veces la desviación, si no lo es se seleccionarían otras zonas 

“estables” y se repetiría el cálculo. En este punto la desviación estándar es el 

valor clave para los rangos de estabilidad, ya que estos se marcan en 1.5-2 

veces la desviación de las zonas estables. Ese valor marca el ruido del 

procesado, punto a partir del cual se considera una zona como estable, debiendo 

recoger la mayor parte de la variabilidad de los resultados. 

 

Figura 11: a) Metodología de cálculo de los rangos de estabilidad. b) y c) Ejemplos de 

histogramas de procesados en los cuales se han fijado rangos de estabilidad. En el 

superior un rango de ±0.35 cm/año es adecuado para definir los rangos y conservar 

sensibilidad. En el inferior un rango relativamente alto ±1 cm/año no es excesivo por la 

alta magnitud de buena parte de los puntos medidos. 

Este tipo de cálculo se puede hacer también tomando el desplazamiento 

acumulado en la última fecha para aplicarlo en el análisis de las series 

temporales. En estos casos hay que tener cuidado con los datos de las series 

temporales porque pueden producirse procesos de aceleración y recuperación, 
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o incluso imágenes con errores puntuales, que afecten a los resultados. Se toma 

la última imagen porque de existir una tendencia, esta se refleja mejor con todo 

el desplazamiento acumulado. 

Para dar unos valores de referencia los rangos de estabilidad normales se sitúan 

entre los 2 mm/año y los 7 mm/año (Raspini et al. 2012; Heleno et al., 2011). Por 

encima de esto se debería de considerar revisar el procesado o estudiar los 

factores que están afectando, ya que es muy probable que se pierdan gran parte 

de los desplazamientos por falta de sensibilidad. En casos especiales se puede 

llegar a valores más altos sin perder sensibilidad en los resultados. Por ejemplo, 

se ha visto de manera consistente que la cuenca del Alto Guadalentín tiene un 

ruido muy elevado en todos los procesados (ERS, ENVISAT, ALOS, CSK y 

Sentinel-1) en el rango de 1 cm/año. Aun así, como las deformaciones 

detectadas son de hasta 11-14 cm/año, esa menor sensibilidad no es relevante 

para el fenómeno que se está estudiando. 

Si la extracción de los rangos de estabilidad ha sido problemática al ser la 

velocidad media muy alta en zonas que deberían de ser estables, hay que 

suponer problemas de tendencia. Si en varias zonas diferentes tiene valores de 

velocidad media similares puede ser debido a problemas con la semilla del 

procesado (punto de referencia considerado estable) por encontrarse en una 

zona con desplazamientos. En este caso puede identificarse esa tendencia 

común y eliminarla de los resultados. En caso de no ser parecida o tener 

diferentes signos, esto puede deberse a defectos en el procesado o problemas 

atmosféricos que son mucho más difíciles de corregir. En todos los casos se 

debería de volver a la fase de procesado, pero no siempre es posible y debe de 

ser tenido en cuenta para su interpretación. 

 

1.2.4 Identificación de áreas activas 

Una vez obtenidos los rangos de estabilidad es posible pasar a la interpretación 

de los fenómenos que se sitúan por encima de dicho rango. En general este paso 

es directo en las zonas de subsidencia por extracción de agua dado que suelen 

producirse deformaciones intermedias, pero afectando a zonas extensas y muy 

definidas espacialmente. Aun así, las buenas prácticas de los últimos años han 
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hecho que en algunas zonas se controle mucho más la afección de las 

extracciones, con lo que las deformaciones han disminuido su magnitud hasta 

límites cercanos a la estabilidad. En estos casos las herramientas diseñadas 

para la identificación de clústeres de puntos en deslizamientos cobran valor para 

la mejor detección de las zonas subsidentes (Fig. 12). 

La metodología ADA (Navarro et al., 2018) diseñada para la detección 

automática de clústeres de puntos con desplazamiento, utiliza los rangos de 

estabilidad previamente definidos para generar unos polígonos de actividad 

identificando todos aquellos PS/DS con velocidades por encima de los umbrales 

con la variable añadida de que exista un número de puntos a una distancia. Estas 

dos últimas variables pueden ser seleccionadas dependiendo de las 

características de la zona y el procesado. 

Si bien esta herramienta es prescindible en gran parte de las zonas de 

subsidencia por extracción de agua, se ha decidido introducir en la metodología 

desarrollada en la tesis por ser útil para trabajar con los casos más complicados, 

aquellos que no muestran resultados tan claros por su magnitud o dispersión. 

 

Figura 12: Ejemplo de utilización de la herramienta de identificación de áreas activas 

(ADAs) en la que se detecta la zona central de la cuenca relacionada con los pozos y 
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el entorno de la nueva vía de alta velocidad en relación con el asentamiento natural de 

los terraplenes y puentes. Acuífero de la Vega Media y Baja del Segura. 

 

1.2.5 Recursos satélite disponibles 

Una de las grandes ventajas de las imágenes SAR es la existencia de un 

catálogo histórico. Desde el lanzamiento del satélite ERS-1 en 1992 existe una 

galería de imágenes a nivel global que puede ser procesada en cualquier 

momento para ejecutar un análisis histórico de la subsidencia en una nueva 

zona. Por la complejidad de los datos SAR es necesario dejar claro que 

únicamente las imágenes provenientes de la misma constelación son 

procesables como una única serie temporal, siendo imposible incluso procesar 

en conjunto las obtenidas en geometría ascendente y descendente de la misma 

constelación. 

 

Figura 13: Duración, disponibilidad y pertenencia de los diferentes satélites y 

constelaciones SAR 

Aunque existen datos desde 1992, su tipología, resolución espacial y temporal 

ha ido evolucionando con el paso de los años (Fig. 13, Tab. 1). Inicialmente la 

Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) 

lanzaron los satélites ERS-1 y JERS-1 de banda C y L respectivamente, 
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seguidos en 1995 por ERS-2 (ESA) y RADARSAT-1 (Agencia Espacial 

Canadiense, CSA) de banda C. Esta serie de satélites es denominada la primera 

generación y permitieron generar los primeros interferogramas y desarrollar las 

cadenas de PS y SBAS. Tenían tiempos de revisite elevados (25-50 días) y 

resolución espacial intermedia (25-100 m) que producen decorrelaciones 

temporales y reducen aún más la densidad de medidas pero cubriendo grandes 

extensiones (aprox. 100 km). RADARSAT-1 incorpora ya la posibilidad de 

cambiar el modo de adquisición para aumentar la resolución espacial o el área 

monitorizada según las necesidades. La segunda generación se lanza entre 

2001 y 2007 y está compuesta por el reemplazo de los anteriores que dejaron 

de ser operativos a principios de los 2000. RADARSAT-2 (CSA), ENVISAT (ESA) 

en banda C y ALOS-1 (JAXA) en banda L continúan la línea de los anteriores 

mejorando con la incorporación de nuevos modos de medición y mejora de la 

calidad de la señal. Estos satélites cesan su actividad a finales de la década. La 

tercera generación está compuesta por la banda X de la mano de agencias 

espaciales Europeas y centradas en un uso compartido civil y militar de los datos 

de alta resolución. La constelación Terrasar (TERRASAR-X y TANDEM-X) de la 

Agencia Espacial Alemana (DLR) y la constelación Cosmo-SkyMED (CSK 1-4) 

de la Agencia Espacial Italiana (ASI) con 2 y 4 satélites respectivamente 

redujeron el tiempo de revisite a 2-11 días y la resolución por debajo del metro a 

costa de perder cobertura (30-40 km). Estas constelaciones continúan activas en 

la actualidad y existen planes para su sustitución en los próximos años al estar 

finalizando su vida útil. La cuarta generación está marcada por la constelación 

Sentinel-1 de la ESA. Estos dos satélites (S1a y S1b) lanzados en 2014 y 2016 

trabajan en banda C, pero combinan una baja resolución temporal (6 días en 

Europa, 12 fuera de Europa) con una alta resolución espacial (aprox 5x20 m de 

píxel) y una enorme cobertura (250 km), gracias al método de adquisición del 

sensor TOPS. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: Materiales y Métodos. Técnicas de monitorización y validación 

de la subsidencia detectada 

 
34 

Tabla 1: Principales características de los satélites y constelaciones SAR 

Satélite 
Banda de 

Operación 

Ángulo de 

incidencia 

(º) 

Resolución 

espacial (m) 

Tamaño de 

imagen (km) 

Ciclo de 

repetición 

(días) 

Propieda

d 

ERS-1 C 23,5 30 100x100 35 ESA 

ERS-2 C 23,5 30 100x100 35 ESA 

JERS-1 L 35 18 75x75 44 JAXA 

RADARSAT C 37 28 100x100 24 CSA 

ENVISAT C 21 28 100x100 35 ESA 

RADARSAT-2 C 37 28 100x100 23 CSA 

TERRASAR-X X 20-45 3 30x30 11 DLR 

COSMO-

SkyMed 
X 25-50 3 40x40 3 ASI 

Sentinel-1 C 20-45 5x20 250x250 6 ESA 

 

Habiendo repasado las plataformas disponibles se puede ver que existe un 

hueco de información entre 2000 y 2003 solo cubierto por RADARSAT-1 en su 

etapa tardía, generándose una ausencia de datos en esa época. Como se 

explica en la sección anterior la banda C ofrece la mejor solución en cuanto al 

compromiso resolución/densidad/coherencia para el estudio de la subsidencia 

asociada a extracción de agua, empleándose la banda L y X cuando no existe 

otro tipo de datos o cuando lo requieren las características específicas de la 

zona. 

Hasta ahora el uso de las imágenes estaba acotada a proyectos de carácter 

científico o militar, o sujetas a compra para actividades comerciales civiles. Con 

Sentinel-1 la ESA ha querido promover y facilitar el acceso de la sociedad a esta 

información promoviendo su uso intensivo por las empresas mediante acceso 

gratuito a todo el catálogo mundial de datos Sentinel. 
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1.3 Técnicas Terrestres. 

Hasta la aparición del InSAR como una técnica válida para la monitorización de 

deformaciones, este tipo de estudio se apoyaba en mediciones in-situ de la 

evolución de la subsidencia. Las técnicas más empleadas para este fin han sido 

la nivelación geométrica de precisión y la toma de datos mediante campañas 

GNSS y estaciones GNSS permanentes. A continuación, se describen las 

principales características de ambas técnicas y su aplicación en el marco de la 

tesis. 

 

1.3.1 GNSS 

Un Global Navigation Satellite System (GNSS) es una red de satélites artificiales 

activos que permite la determinación de la posición de puntos en la superficie 

terrestre. La primera constelación se comienza a desplegar por parte del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1978, entrando en pleno 

funcionamiento en 1994 con la denominación de NAVSTAR-GPS y 32 satélites 

activos que se van sustituyendo al terminar su vida útil. La federación Rusa opera 

una red homologa denominada GLONASS también operativa en la actualidad. 

La Unión Europea está actualmente completando su propia constelación 

GALILEO de satélites de navegación. Los receptores GNSS utilizados 

actualmente para labores de topografía están preparados para recibir 

información simultanea de las tres constelaciones, aumentándose enormemente 

la redundancia de datos y mejorando por tanto la precisión en las medidas y la 

disponibilidad en aquellas zonas con problemas de visuales (zonas 

montañosas). China (BeiDou), Japón e India están desarrollando también sus 

propias constelaciones que en un futuro podrán utilizarse para este tipo de 

mediciones. En el ámbito de la subsidencia el uso de las técnicas GNSS se 

centra en la validación de los procesados InSAR entorno a estaciones 

permanentes y en el seguimiento continuo de puntos de especial importancia. 

También se hacen campañas de nivelación mediante dispositivos GNSS, pero 

los desplazamientos milimétricos asociados muchas veces a la subsidencia solo 

pueden ser detectados con tiempos de observación muy prolongados que hacen 

poco efectivo este tipo de monitorización para grandes zonas. 
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El fundamento de los sistemas GNSS se basa en la medición de distancias a 

partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales cuya 

órbita se conoce con precisión que son captadas y decodificadas por receptores 

ubicados en los puntos cuya posición se desea determinar. Los satélites se 

sitúan en órbitas predefinidas, convirtiéndose en puntos de referencia en el 

espacio. La base de la determinación de la posición está en la medida de la 

distancia del receptor a al menos cuatro satélites. Con tres de ellas se pueden 

calcular las variables espaciales, siendo la cuarta necesaria para determinar la 

incógnita temporal. 

La distancia se calcula midiendo el tiempo de viaje de la señal desde el satélite 

al receptor. Para poder calcular con precisión ese tiempo, la señal se emite con 

un código (chirp) conocido por ambos aparatos midiéndose el retardo en la 

llegada. En este punto es necesaria la intervención del cuarto satélite para 

calcular los tiempos de retardo con suficiente precisión y sin necesidad de 

introducir un reloj atómico en los receptores como el que portan los satélites. 

Los receptores empleados tanto en campañas de medición como en estaciones 

permanentes tienen características similares, aparatos de doble frecuencia que 

registren el código C/A y P de L1 y fase de L1 y L2. La información se recopila 

cada 15 segundos o cada 30 segundos respectivamente quedando almacenada 

en la memoria interna del aparato enviándola al final del día mediante GPRS en 

el caso de las estaciones permanentes. En el caso de las campañas es necesario 

asegurar la estabilidad espaciotemporal de los puntos de medida mediante la 

colocación de pernos con rosca de 5/8 para la fijación de las antenas en 

estructuras resistentes naturales (macizos rocosos) o artificiales (estructuras de 

hormigón solidarias al terreno). A fin de obtener unos resultados los 

suficientemente precisos, se deben de realizar observaciones durante dos días 

con más de 12h continuadas cada día. 

El post procesado de los datos consiste en la descodificación de los datos brutos 

y el cálculo de una solución de desplazamiento diferencial compatible con los 

datos medidos en la estación permanente o de campaña y la red de antenas 

GNSS cercanas que se suponen estables. En el caso español existe una densa 

red de estaciones públicas de propiedad estatal, autonómica y regional que 
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proporciona datos en tiempo real y para post procesado de manera abierta. 

Mediante este tipo de técnicas se puede alcanzar una precisión en los resultados 

de posición absoluta en la componente vertical en el entorno del milímetro 

(Valdes et al., 2012). 

 

 

1.3.2 Nivelación 

La nivelación geométrica es un método de obtención de desniveles entre dos 

puntos que utiliza visuales horizontales. Para su medición se usa un nivel y unas 

miras como elementos principales, y basadas y clavos de nivelación como 

accesorios. Esta técnica fue la primera que se aplicó para la monitorización de 

deformaciones en los estudios de mediados del siglo XX (Gabrysch, 1976) y 

continúa siendo una de las más fiables. Por otro lado, es una técnica que 

requiere una gran cantidad de trabajo de campo para la obtención de unos pocos 

puntos de medida (Tomás et al., 2014). 

El método de medición más común es el del punto medio (Fig. 14), ya que se 

determina el desnivel con una sola estación de instrumento y el desnivel 

observado tiene una precisión del orden del milímetro. En esta geometría se 

estaciona el nivel a una distancia similar entre los puntos que se quieren nivelar 

(A y B). En A y B se sitúan miras verticales, sobre las que se efectúan las visuales 

horizontales con el nivel, registrando las lecturas mA, mB. A la mira situada en A 

se le denomina mira de espalda y a la mira situada en B mira de frente. Los 

puntos de estacionamiento de las miras se señalan de una manera significativa. 

El desnivel de B respecto de A vendrá dado por la diferencia de lecturas, lectura 

de espalda menos lectura de frente. 

Suponiendo que el instrumento tiene un error residual de corrección (e), las 

visuales no serán exactamente horizontales siendo la influencia de este error en 

las alturas de mira (t) igual en ambas miras, al cumplirse la equidistancia de E 

respecto de A y B. Al ser iguales ambos errores, su diferencia, será correcta. El 

desnivel está pues exento de errores sistemáticos y de la influencia de la 
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esfericidad y refracción atmosférica, debido a la igualdad de distancias entre 

miras. 

 

Figura 14: Esquema de medición mediante la técnica del punto medio 

En cuanto a la longitud de las niveladas, los actuales niveles electrónicos 

permiten distancias entorno a los 100 m, viéndose disminuida por la pendiente 

al encontrarse las miras más altas o bajas que la visual horizontal, y efectos 

atmosféricos como el reflejo solar y la humedad ambiente que impidan la lectura 

automática del aparato. 

Al ser las zonas de subsidencia grandes extensiones, la metodología de trabajo 

mediante nivelación se basa en el trazado de líneas de nivelación en las que se 

sitúan referencias fijas, clavos de nivelación, que constituyen los puntos sobre 

los que se calcula la cota y desplazamiento en sucesivas campañas. Estos 

puntos están alejados varios kilómetros unos de otros y deben de ser enlazados 

a través de una línea de nivelación o nivelación geométrica compuesta con 

multitud de estaciones entre ellas. 

Si los puntos cuyo desnivel quiero hallar están excesivamente separados entre 

sí, o la diferencia de nivel es mayor que la que puede medirse de una vez, se 

hace necesario encontrarlo realizando varias determinaciones sucesivas, es 

decir, efectuando una nivelación compuesta (Fig. 15). 

En una línea de nivelación los puntos A y E constituyen los extremos de la línea, 

siendo estos clavos anclados al terreno para no perder la referencia entre 

campañas, y el resto (B, C y D) puntos temporales marcados con basadas de 
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nivelación para mejorar la estabilidad de la mira y su precisión. El desnivel total 

es el resultado de restar de la suma de todas las miras de espalda la de todas 

las de frente. 

 

Figura 15: Estructura de una nivelación compuesta para medición de cotas a largas 

distancias y diferencias de cotas notables 

Para aumentar la precisión se puede efectuar una medición por duplicado, 

haciendo lo que se llama una doble nivelación. Para ello se efectúa la nivelación 

en un sentido: nivelación de ida, trabajando con el método del punto medio. 

Concluida la nivelación de ida, se inicia la de vuelta, debiendo ser paso obligado 

de las miras los extremos de los anillos. Si se dispone de un juego doble de 

miras, se puede hacer la doble nivelación al mismo tiempo con un re-

estacionamiento del nivel para evitar que se acumulen los errores de 

estacionamientos 

Antes de concluir una campaña hay que efectuar el control de los datos de 

campo, para darlos por válidos y proceder al cálculo de la línea de nivelación 

correspondiente. 

Sean A y E los puntos de los que nos interesa encontrar el desnivel, y sean B, C 

y D los extremos de los anillos de la línea. 

En las líneas dobles, una vez calculados los desniveles en los anillos, se 

procederá a comprobar si en cada anillo, las diferencias entre la ida y la vuelta 

son tolerables. Siendo estos valores ligeramente distintos para cada anillo, la 

diferencia deberá ser menor que la tolerancia, calculada especialmente para 

cada anillo. 

𝑇𝐴
𝐵 = 𝑒𝑘 √(𝑘𝐴

𝐵 ) ∙ √2               (4) 
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Donde 𝑇𝐴
𝐵es la tolerancia entre A y B, 𝑒𝑘 es el error kilométrico aceptable y 𝑘𝐴

𝐵 la 

distancia en km entre A y B. Si la diferencia excede de esta tolerancia, habrá que 

repetir la observación del anillo. Esta comprobación se hace igualmente con toda 

la línea de nivelación, debiéndose repetir las nivelaciones de aquellos anillos que 

presenten mayores diferencias. 

El cálculo de las altitudes finales de los puntos se hace teniendo en cuenta que 

al menos uno de los extremos tiene altitud conocida. Una vez que se ha 

comprobado las diferencias entre desniveles de ida y vuelta en los anillos y en la 

línea, se realiza el promedio de los desniveles de ida y vuelta para cada anillo, 

se reparte el error de cierre de la línea y se dota de cota a cada punto de 

medición. En el caso de la nivelación en zonas de subsidencia es imprescindible 

tener en cuenta que uno de los extremos de la línea debe de estar en una zona 

estable para poder calcular desplazamientos diferenciales. 

Dada la pequeña magnitud de muchos de los movimientos relacionados con la 

extracción de agua se hace necesaria en muchos casos utilizar la nivelación 

geométrica de precisión, en la cual no se toleran tolerancias T por encima 

de 1.5 𝑚𝑚 ∙ √𝑘, siendo k la longitud de los anillos en kilómetros. 

Para conseguir estas precisiones se utilizan equipos niveles automáticos, con 

tornillos para calar el nivel esférico, una escala micrométrica y cuña de ajuste de 

precisión de la visual. En los aparatos de precisión, y delante del objetivo, va una 

lámina de caras plano-paralelas, que nos facilita la lectura de la mira. Haciendo 

girar esta lamina podemos desplazar el campo visual. También se sustituye el 

nivel tubular el compensador, situado entre el objetivo y el retículo con el fin de 

poner horizontal la visual, aunque el eje del anteojo no lo sea. 

Las miras también son especiales. Poseen una cinta de invar alojada en una 

ranura de la mira, la cual está fabricada de madera bien seca, impregnada y 

barnizada. La mira está ligada a la cinta invar en el extremo superior y está fijada 

sólidamente en el inferior con un muelle. De esta forma se independiza la 

observación de las influencias atmosféricas que intervienen en la variación de 

longitud del soporte. Los intervalos de división son de 5 mm y están desplazados 

unos con respecto a otros. Llevan dos escalas, de manera que la diferencia en 

las lecturas efectuadas entre ellas es constante. 
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1.4 Metodología de validación 

Una parte fundamental en la descripción de una nueva zona de estudio por 

subsidencia es la validación de los resultados de desplazamientos medidos. Esto 

sirve tanto para consolidar el InSAR como una técnica válida para este tipo de 

estudios, como para aumentar la robustez de los resultados y conclusiones 

extraídas del estudio. Hasta el momento esta validación se suele realizar con 

datos puntuales de otras técnicas y sin una metodología común de amplio 

respaldo y utilización. Al trabajar en diferentes casos de estudio con diferentes 

técnicas y tipos de datos se ha decidido generar un método de validación con 

diferentes grados de confianza que sirva para aplicarlo en cualquier caso 

(Ezquerro et al., 2019; Ezquerro et al., 2020). 

Tomando como información base a validar un resultado InSAR, se definen dos 

tipos de validaciones con diferentes niveles y datos necesarios (Tab. 2). La 

validación cuantitativa se basa en la comparación del set InSAR principal con 

otro tipo de datos cuantitativos de monitorización. El otro tipo de validación, 

cualitativa, se basa en un análisis preliminar espacial o temporal de las causas 

que pueden desencadenar la subsidencia y su coherencia con ella.  

La validación cuantitativa permite una verdadera validación comparando el 

desplazamiento medido mediante las diferentes técnicas disponibles. Dentro de 

esta se definen 3 niveles de confianza dependiendo de la cantidad de 

información disponible (Tab. 2).  

Tabla 2: Información necesaria para poder realizar cada nivel de validación propuesto 

 Tipo de validación Información Necesaria 

Cuantitativa 

N1: Validación Completa 
Set de datos InSAR adicional: datos continuos en periodo coincidente 

Datos de estación GNSS permanente: datos continuos en periodo coincidente 

N2: Parcial 1, Con coincidencia 
temporal 

Set de datos InSAR adicional: datos de velocidad en periodo coincidente 
Datos de estación GNSS permanente o GNSS y Nivelación de campaña: 

datos de velocidad en periodo coincidente 

N3: Parcial 2, Sin coincidencia 
temporal 

Set de datos InSAR adicional: datos de velocidad en periodo no coincidente 
Datos de estación GNSS permanente o GNSS y Nivelación de campaña: 

datos de velocidad en periodo no coincidente 

Cualitativa 
Comparación Espacial Localización de los pozos activos 

Comparación Temporal 
Evolución temporal de los niveles piezométricos 

Caudales de extracción 
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Cuantitativa 

El primer nivel corresponde a la validación completa (N1) y se puede alcanzar 

cuando se tiene un segundo set de datos continuos que coincida temporalmente 

con el principal. Una de las fuentes de esos datos puede ser otro procesado 

InSAR coincidente proveniente de otro satélite o cadena de procesado. También 

es posible tener información de desplazamiento continua, obtenida tras el 

procesado de los registros de una estación GNSS permanente. En ambos casos 

se evalúa la diferencia entre ambas series temporales en forma de error 

cuadrático medio (RMSE) y error relativo (porcentaje del RMSE en función del 

desplazamiento máximo registrado). Para la generación de las series temporales 

de los datos InSAR se toma la media de todos los PS/DS existentes en áreas 

circulares de 100 m de radio (en torno a la estación GNSS si se está comparando 

con este tipo de datos). En el caso de las series GNSS se toma la media móvil 

de 15 días para eliminar las bajas frecuencias características de este tipo de 

datos. 

El segundo nivel se denomina validación parcial con coincidencia temporal (N2) 

se plantea cuando la información de validación no tiene series temporales. La 

situación más común en este nivel es la existencia de datos de campañas de 

medición en campo con GNSS o nivelación dentro del periodo InSAR a validar. 

En estos casos únicamente se tiene como resultado un desplazamiento 

acumulado durante un periodo o una velocidad de desplazamiento. Como uno 

de los resultados InSAR más importantes es la velocidad de desplazamiento 

lineal, la comparación de ambos resultados es directa, obteniéndose como 

resultado el error total y relativo. La toma de muestras es similar a la descrita en 

el nivel previo. Si se tienen dos procesados InSAR con un periodo coincidente 

se pueden interpolar ambas velocidades en un raster con coincidencia espacial 

y evaluar tanto el RMSE y error relativo global como las áreas del procesado con 

un error más elevado. 

El tercer nivel, la validación parcial sin coincidencia temporal (N3) se acerca a la 

validación cualitativa, ya que se compara la misma información del anterior nivel, 

pero en periodos no coincidentes. Estrictamente no es posible validar los 
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resultados, pero sirve para comprobar que los datos actuales siguen la misma 

tendencia y distribución que se ha visto en la zona en otros momentos. 

 

Cualitativa 

La validación cualitativa responde a la necesidad de proporcionar cierto nivel de 

validación en aquellos casos en los que no se dispone de otro tipo de información 

de monitorización. En estos casos únicamente se puede evaluar la coincidencia 

espacial o temporal de la subsidencia con su posible causa. 

 

Figura 16: Ejemplo de aplicación de la validación cualitativa espacial, en la que se ve 

la mayor incidencia de la subsidencia en el entorno de los pozos activos. Acuífero de 

la Vega Media y Baja del Segura. 

Particularizando para el caso de subsidencia por extracción de agua 

subterránea, la comparación espacial se basa en la aparición del campo de 

desplazamientos en la zona próxima a la posición de los pozos que se 

consideran activos (Fig. 16). En el caso de que este fenómeno se produzca se 
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puede concluir que los resultados de la monitorización tienen sentido dentro de 

la configuración y acciones de la cuenca. 

 

Figura 17: Ejemplo de aplicación de la validación cualitativa temporal, en la que refleja 

la relación entre los descensos piezométricos y la subsidencia en un periodo 

específico de extracción en los pozos activos. Acuífero de la Vega Media y Baja del 

Segura. 

Se puede llegar a este mismo resultado comparando la existencia de subsidencia 

en torno a aquellos pozos en los que desciende el nivel piezométrico, o que 

tienen mayores ratios de extracción en un periodo concreto de bombeos (Fig. 

17). Si ambos efectos se pueden comprobar la validación de los resultados 

InSAR será más robusta.
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2 Análisis espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia 

2.1 Introducción 

Teniendo en cuenta que la principal fuente de datos para la caracterización de la 

subsidencia actualmente es el InSAR, es fundamental definir una serie de 

análisis que faciliten su análisis (Fig. 18). Este tipo de datos se caracteriza por 

tener una alta densidad de medidas que genera a su vez resultados con millones 

de puntos, cada uno con una velocidad y serie temporal, que dificultan su 

interpretación. Por otra parte, la propia naturaleza de la señal hace que la 

fiabilidad de los desplazamientos de puntos aislados descienda con respecto a 

aquellos agrupados. Estos dos factores llevan a la necesidad de definir las zonas 

con un comportamiento de deformación significativo tanto en magnitud como en 

extensión mediante el uso de herramientas geoestadísticas. Una vez definidas 

las zonas activas, el resto de los análisis descritos en este capítulo permiten 

evaluar el grado de relación entre los datos hidrogeológicos, geológicos y de 

subsidencia. 

 

Figura 18: Esquema de los tipos de análisis desarrollados para la interpretación de los 

resultados InSAR 

Por último, también se abordarán las relaciones empíricas basadas en los 

coeficientes de deformación Ske y Skv, a medio camino entre las técnicas de 
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análisis y la modelización de la subsidencia. Estas relaciones han sido 

ampliamente utilizadas en la caracterización de subsidencia (Hoffmann et al., 

2001; Zhang et al., 2014; Ezquerro et al., 2014; Miller et al., 2015; Bonì et al., 

2016) y por tanto son abordadas en este capítulo. 

 

2.2 Correlación espaciotemporal de subsidencia y piezometría 

La identificación y validación de las zonas de subsidencia es el primer paso para 

su control. A partir de su extensión espacial, es necesario unir la subsidencia con 

los motivos que la han desencadenado y la controlan tanto espacial como 

temporalmente. En esta sección se describen una serie de análisis que permiten 

interpretar los desplazamientos superficiales en su contexto geológico e 

hidrogeológico. Dado que la explotación de un acuífero puede no ser una acción 

constante y en la gran mayoría de los casos está sujeto a demandas de agua 

variables muy ligadas a las precipitaciones, es necesario obtener el mejor 

conocimiento posible de los ciclos de bombeo y las estrategias de puesta en 

funcionamiento de los pozos para entender mejor la dinámica del acuífero y su 

afección en superficie. En muchos de los acuíferos esta información es muy difícil 

de conseguir y en todos ellos costosa y dispersa. 

También es importante conocer la distribución de los pozos y su estrategia de 

explotación. Hay tres modelos de gestión principales. En el primero de ellos el 

acuífero tiene una explotación muy escasa en épocas normales, pero durante 

las sequías existe una batería de pozos muy potente gestionada por una entidad 

de cuenca. Este modelo es el idóneo para su monitorización porque las 

extracciones son más sencillas de cuantificar y la localización de los pozos 

conocida. El más desfavorable sería el caso contrario, multitud de pozos 

particulares que funcionan aleatoriamente y con dificultades para conocer su 

rendimiento y posición. En un punto medio estaría el modelo combinado, en el 

que las baterías principales marcan el comportamiento del acuífero en épocas 

de sequía, pero fuera de ellas se pueden producir otros efectos con menor 

control. 
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2.2.1 Correlación espacial. Definición de áreas de influencia de las 

extracciones 

Definir la influencia espacial de las extracciones en un acuífero es uno de los 

resultados más útiles para un gestor. Las extracciones de agua mediante pozos 

de bombeo generan un cono de depresión en el acuífero que se puede reflejar 

en superficie como subsidencia. Dado que los acuíferos se explotan por medio 

de gran número de pozos, estos conos de depresión se agrupan y amplifican 

entre ellos para generar una zona de niveles piezométricos deprimidos. La 

extensión de esta zona es un indicativo de lo que puede observarse en 

superficie, pero la medición de piezometría solo puede ser de manera puntual, 

por lo que no tiene gran densidad, y no suelen existir datos continuos. Si se tiene 

información de los pozos en funcionamiento la estrategia consiste en calcular el 

desplazamiento medio a diferentes distancias del campo de pozos activos como 

conjunto (Fig. 19a). Si las extracciones son la causa de la subsidencia detectada, 

el resultado de la curva desplazamiento-distancia a los pozos describe una curva 

que se aplana y tiende a 0 con la distancia. Esta curva permite definir la distancia 

a la cual deja de existir una influencia importante de los pozos en el 

desplazamiento de la superficie.  

La distancia de corte de la curva de influencia depende en gran medida de los 

periodos de datos que se estén tomando (Fig. 19b y 19c), por ello es importante 

conocer los ciclos de extracción que sufre un acuífero y la actividad de los pozos 

en cada uno de ellos, ya que se pueden confundir los datos si se incluyen áreas 

inactivas. Esta curva es igualmente susceptible ante el tamaño de los anillos 

generados y la cantidad de PS/DS detectados en cada uno. Es conveniente tener 

anillos lo más pequeños posibles en las proximidades de los pozos para definir 

mejor la curva en la zona más afectada, siendo gradualmente más extensos con 

la distancia. Debido a que muchas veces los pozos se encuentran en zonas 

aisladas, si se generan anillos muy pequeños puede que la baja densidad de 

datos resulte en valores anómalos. Por último, si existe una variabilidad 

geológica importante entre zonas del acuífero, es necesario tenerlo en cuenta, 

ya que pueden generar comportamientos anómalos. 
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Figura 19: a) Ejemplo del sistema de anillos aplicado a los pozos activos de una 

cuenca. b) Los resultados pueden variar si el análisis se aplica en un periodo largo o c) 

en un ciclo de extracción, indicando diferentes respuestas. Acuífero de la Vega Media 

y Baja del Segura. 

Un resultado positivo en este análisis permite afirmar que existe una relación 

entre las extracciones y la subsidencia. Por otro lado, permite a los gestores 

comprobar el área que se está viendo afectada por el fenómeno y determinar si 

se afecta a elementos vulnerables y es necesario cambiar el régimen de 

extracciones, o si se puede continuar al no generar un impacto suficiente. Por 

último, se pueden evaluar los cambios en estas superficies entre diferentes 

campañas o a lo largo del tiempo, con el fin de ajustar las presiones sobre el 

acuífero. 

 

2.2.2 Correlación temporal. Series temporales de piezometría y subsidencia 

Además de definir la afección espacial de la subsidencia, la evolución temporal 

de la misma y su relación con los cambios en los niveles piezométricos es a si 

mismo vital para entender la dinámica de la zona. A este respecto el InSAR 

ofrece la posibilidad de obtener la serie temporal de desplazamientos con una 

resolución temporal que va desde los 35 días de la primera generación de 

satélites (ERS, ENVISAT) hasta los 6 días de Sentinel-1 o hasta 2 en la banda 

X (TSX, CSK). 
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En una zona afectada por la subsidencia el propio análisis de la serie temporal 

ya es indicativo de los procesos que están ocurriendo en la cuenca. En estos 

casos tres tipos de series temporales pueden encontrarse relacionadas con la 

subsidencia por extracción de agua que se está estudiando (Fig. 20).  

La primera muestra una serie temporal estable con épocas de subsidencia y de 

recuperación. Este tipo de comportamiento responde a la concatenación de 

periodos de extracción seguidos de un periodo de descanso de las extracciones 

que permite al acuífero recuperarse. Esta respuesta suele estar asociada a 

pequeñas variaciones estacionales correladas con la época del año y en 

acuíferos con un comportamiento mecánico elástico elevado (Galloway et al., 

2007). En algunos casos este comportamiento puede verse también en zonas 

que se ven afectadas por bombeos estratégicos durante épocas de sequía si la 

componente elástica es elevada (Ezquerro et al., 2014). En estas zonas es 

posible ver una recuperación casi total de la subsidencia si se permite a los 

acuíferos recuperarse el tiempo necesario. 

 

Figura 20: Ejemplo de series sintéticas de desplazamiento generadas para ilustrar los 

tres comportamientos básicos de la subsidencia 

La segunda tipología tiene una tendencia descendente total, pero con etapas de 

aceleración y etapas cuasi estables. Este tipo de comportamiento se puede 

observar en zonas con dinámicas extractivas parecidas a las anteriores, pero en 

presencia de materiales con un comportamiento plástico más elevado (Galloway 

et al., 2006). Estos materiales se deforman en las épocas de bombeo, pero no 

son capaces de recuperarse al cesar estos. 
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Por último, si la serie temporal muestra una subsidencia continua con pocas 

variaciones en su velocidad, la situación responda posiblemente a un descenso 

continuado de los niveles piezométricos (González et al., 2012; Bonì et al., 2015, 

Ezquerro et al., 2019). En este caso es necesario tener en cuenta también el 

periodo temporal que se está monitorizando. Si es muy corto, inferior a un año, 

es posible que se esté inmerso en un periodo de bombeo y sea muy complicado 

analizar su dinámica más allá de la velocidad. Existen además otras dos causas 

que pueden generar este tipo de comportamiento, la subsidencia diferida 

inducida por un comportamiento viscoplástico de los materiales, y la aparición de 

un reblandecimiento y perdida de rigidez de los materiales en el tiempo. Estas 

causas no tienen una relación tan directa con la evolución de los niveles 

piezométricos y requieren análisis más profundos para confirmarlas. 

El análisis previo se valida con la correlación temporal con las series 

piezométricas. Esta información es en muchos casos difícil de obtener y puede 

estar afectado por las variaciones que genera la actividad puntual de los pozos. 

La posición de los niveles piezométricos puede obtenerse tanto en los propios 

pozos de bombeo como en piezómetros de control dedicados exclusivamente a 

este fin. Debido a los costes de perforación e instrumentación esta información 

solo está disponible en unos pocos puntos de la cuenca y con mediciones 

esporádicas, más frecuentes en épocas de extracción. También es necesario 

tener en cuenta el tipo de medición que se está realizando. Durante la extracción, 

un pozo hace descender el nivel piezométrico en el sondeo mucho más que la 

posición real en acuífero en forma de cono de depresión definido por la 

transmisividad propia de los materiales que componen el acuífero. Por esto se 

pueden tomar datos dinámicos (poco después del cese de la actividad), o 

estáticos (algunas horas después de esta, dando tiempo al acuífero a “llenar” el 

sondeo según su transmisividad). Aunque ambas medidas son útiles para la 

búsqueda de una correlación, su utilización debe de ser consistente siempre 

teniendo en cuanta su origen. 

La presencia en un mismo acuífero de diferentes tipologías de series de datos 

es un indicativo de zonas de comportamiento diferencial que puede indicar 

cambios en los materiales, la intensidad de la extracción o la historia de 

deformaciones. En muchos casos también es posible encontrar varios casos de 
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estas tipologías básicas acoplados, indicando varios efectos que deben de ser 

identificados mediante la serie piezométrica y la geología de detalle (Zhang et 

al., 2007). 

 

Figura 21: Ejemplo de series temporales de piezometría (azul) y desplazamiento (rojo) 

en los que se observa la correlación temporal entre las variables. Acuífero terciario 

detrítico de Madrid (arriba) y Acuífero de la Vega Media y Baja del Segura (abajo). 

Con ambas series de datos suficientemente densas, se puede ejecutar una 

correlación de ambas de manera cualitativa o cuantitativa. La cualitativa puede 

aplicarse a cualquier pareja de series temporales, en las cuales se debe 

comprobar la existencia de una relación temporal entre ellas. Tal y como se ha 

explicado anteriormente, la relación debe de buscarse entre los periodos de 

descenso de los niveles piezométricos y de subsidencia, pudiéndose también 

evaluar la existencia de retraso en la respuesta del terreno a los cambios en la 

piezometría. En el caso de verse un comportamiento de subsidencia-

recuperación (Fig. 21) se puede calcular un coeficiente de correlación entre 
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ambas series y afirmar una correlación de manera cuantitativa mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson (r). Por último, la correlación cuantitativa 

puede ejecutarse también diferenciado los periodos de extracción y calculándola 

en cada uno de ellos de la misma manera. 

 

2.3 Correlación con los condicionantes geológicos 

La estructura y los materiales que componen un acuífero son los responsables 

de su comportamiento ante los cambios en los niveles piezométricos. Los 

acuíferos detríticos están compuestos por combinaciones más o menos 

complejas de sedimentos de diferentes granulometrías y propiedades 

hidráulicas. Las partes más productivas están formadas por sedimentos gruesos, 

tamaño arena o grava. Al ser más productivas estas zonas son las más 

explotadas y tienen un comportamiento más elástico propio de los sedimentos 

más groseros (arenas y gravas). Las zonas con mayor presencia de sedimentos 

finos (Arcillas y limos) actúan como acuitardos, siendo escasamente explotados 

por sus bajas transmisividades. Estas capas al desaturarse empiezan a ceder 

agua a las zonas subyacentes produciéndose una compactación de los 

materiales. Si es la primera ocasión en la que los materiales sufren este proceso 

se produce una subsidencia inelástica que no se recupera en posteriores épocas 

de parada de las extracciones y recuperación de los niveles piezométricos. Si 

bien ambos tipos de subsidencia son problemáticos desde el punto de vista de 

afección a estructuras, la subsidencia inelástica es preocupante tanto desde el 

punto de vista estructural como de gestión del acuífero, ya que puede verse 

reducida la capacidad total de almacenamiento debida a la reorganización de la 

estructura de los sedimentos bajo el cambio de presión. En el caso de la 

deformación inelástica también hay que tener en cuenta que, al producirse por 

un drenaje lento del agua acumulada en el interior de los acuitardos, si estos 

quedan descolgados del nivel piezométrico la subsidencia puede prolongarse en 

el tiempo, aunque no se sigan produciendo bajadas en el nivel del acuífero. 

En esta situación el conocimiento de la distribución espacial de los sedimentos 

más finos y proclives a la compactación es importante para la interpretación de 

los resultados de desplazamiento superficial obtenidos. A este respecto los datos 
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geológicos, obtenidos en su mayoría mediante sondeos de investigación y los 

propios testigos de perforación de algunos de los pozos, son la mejor información 

de la que se suele disponer. La reinterpretación de estos sondeos para definir el 

espesor de materiales más susceptibles a la subsidencia es un trabajo delicado 

que debe de basarse tanto en la composición de las capas como en su posición 

respecto a las profundidades de bombeo. Si estos datos se han podido correlar 

con los datos de subsidencia InSAR, es posible estimar de manera continua los 

espesores compresibles mediante herramientas geoestadísticas de 

interpolación como el Kriging (Goovaerts, 1997), que luego pueden ser utilizadas 

para actualizar modelos hidrogeológicos y geomecánicos. 

 

2.4 Descomposición del desplazamiento InSAR en componente vertical y 

E-O 

La última herramienta para caracterizar la subsidencia se basa en las 

propiedades geométricas de adquisición de los satélites SAR. Los 

desplazamientos InSAR están medidos en la LOS del satélite, determinada por 

la dirección de la órbita y el ángulo de incidencia, proporcionando unos 

resultados con sensibilidad para detectar movimientos verticales y horizontales 

(Manzo et al., 2006; Notti et al., 2014). Mediante un único procesado es imposible 

diferenciar ambas componentes siendo necesario proyectar el movimiento en 

una dirección para hacerlo comparable con mediciones de otros satélites con 

diferente geometría u otras técnicas. En el caso de la subsidencia se considera 

que la componente vertical es predominante y se proyectan los desplazamientos 

sobre la esta dirección, haciéndolos comparables con aquellas técnicas que solo 

miden desplazamientos verticales como la nivelación geométrica. En otros casos 

como los deslizamientos de laderas o taludes, el desplazamiento se proyecta 

siguiendo la dirección de la pendiente. Si se dispone de dos procesados de 

geometrías opuestas (ascendente y descendente) en el mismo periodo temporal, 

es posible discriminar la componente vertical y horizontal este-oeste (Fig. 22). 

Debido a la baja amplitud del ángulo de la órbita con respecto a la dirección 

norte-sur (5-10°), la sensibilidad a los desplazamientos en esta dirección es muy 

baja y es fácil introducir aberraciones en los cálculos, y no se aplica la 

descomposición en esta dirección (Raspini et al., 2018). El cálculo de ambas 
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componentes permite un cálculo más realista de la contribución de cada 

componente en la subsidencia final, permitiendo una mejor comparación de 

resultados en componente vertical y la detección de deformaciones horizontales 

que no suelen ser tenidas en cuenta. Para el cálculo de ambas componentes se 

utilizan las ecuaciones propuestas por Notti et al. 2014: 

𝑉𝐸𝑊 =
((
𝑉𝑑
𝐻𝑑
)−(

𝑉𝑎
𝐻𝑎
))

(
𝐸𝑑
𝐻𝑑
−
𝐸𝑎
𝐻𝑎
)
                𝑉𝑉 =

((
𝑉𝑑
𝐸𝑑
)−(

𝑉𝑎
𝐸𝑎
))

(
𝐻𝑑
𝐸𝑑
−
𝐻𝑎
𝐸𝑎
)

    (5, 6) 

𝐻𝑎 = cos 𝛼𝑎                𝐻𝑑 = cos 𝛼𝑑     (7, 8) 

𝐸𝑎 = cos(90 − 𝛼𝑎) ∙ cos(270 − 𝛾𝑎)       𝐸𝑑 = cos(90 − 𝛼𝑑) ∙ cos(270 − 𝛾𝑑)       (9, 10) 

Donde V es la velocidad InSAR LOS, 𝛼 es el ángulo de incidencia, 𝛾 el azimut 

del LOS, y los subíndices a y d los referentes a si los datos corresponden a el 

resultado ascendente o descendente. 

 

Figura 22: Esquema de descomposición de movimientos (Bejar-Pizarro et al., 2017b) 

Al ser los resultados InSAR nubes de puntos que varían su posición dependiendo 

de la geometría de adquisición, dos procesados diferentes no tienen puntos 

comunes sobre los que realizar este cálculo. Si bien es posible estimar la 

correspondencia de PS/DS en las zonas de alta densidad, esto es más difícil en 

las de baja densidad con mayor dependencia de la geometría y suele optarse 

por realizar una interpolación sobre una matriz común. Con ambas capas 
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interpoladas es posible calcular en cada píxel ambas componentes. Este 

procedimiento se aplica al cálculo de velocidades porque permite obtener una 

imagen general de las zonas con mayor componente vertical y horizontal, pero 

puede aplicarse igualmente a cualquiera de las deformaciones acumuladas para 

un cálculo puntual, o aplicarlo a todas las fechas y extraer las series temporales 

de cada píxel. 

 

2.5 Implementación de modelos empíricos básicos 

Cuando los ciclos de extracción y reposo en un acuífero se reflejan en la 

subsidencia correlados sin demora en el tiempo, es posible combinar ambas 

series temporales para definir las relaciones de tensión-deformación a través de 

los coeficientes de almacenamiento definidos por Riley (1969). La capacidad de 

un acuífero de almacenar agua (S) viene dada por la cantidad de agua cedida 

por la matriz (𝑆𝑘) y la debida a la descompresión de la propia agua (𝑆𝑤). El 

coeficiente de almacenamiento de la matriz esta a su vez definido por el módulo 

de compresibilidad de la matriz (𝛼𝑘), la densidad del agua (𝛾) y el espesor del 

acuífero (𝑏) 

𝑆 = 𝑆𝑘 + 𝑆𝑤     𝑆𝑘 = 𝛼𝑘 ∙ 𝛾 ∙ 𝑏           (11, 12) 

Dado que las cuencas sedimentarias son normalmente muy heterogéneas y 

contienen sedimentos de diferentes tamaños de grano, porosidades y 

características hidráulicas, los materiales de un acuífero se agrupan en dos tipos 

de unidades hidroestratrigráficas, acuíferos y acuitardos. El parámetro 𝑆𝑘 es por 

tanto el parámetro que define la capacidad de un acuífero o acuitardo de 

deformarse por cambio de unidad de agua, siendo mucho mayor que 𝑆𝑤. Así 

mismo se pueden describir dos tipos de coeficientes de almacenamiento de la 

matriz dependiendo del rango de tensión al que se está sometiendo al acuífero. 

Los rangos elásticos e inelásticos definen los respectivos coeficientes 

dependiendo de la compresibilidad de los materiales en cada caso (𝑆𝑘𝑒 𝑦 𝑆𝑘𝑣 

respectivamente). En general se puede asumir que los sedimentos gruesos que 

conforman la parte más productiva de los acuíferos se comportan de manera 

elástica, mientras que los materiales más finos actúan como acuitardos 

interestratificados que se pueden deformar tanto elástica como inelásticamente. 
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Teniendo en cuenta el método propuesto por Riley (1969), 𝑆𝑘𝑒 puede ser 

calculado a través de las series temporales de variación piezométrica y 

desplazamiento superficial como la pendiente de la gráfica que estas definen. 

𝑆𝑘𝑒 =
∆𝑏

∆ℎ
                  (13) 

Siendo ∆𝑏 el desplazamiento y ∆ℎ el cambio de piezometría. 

Si la variación del nivel piezométrico excede el máximo preexistente, se excede 

el rango elástico y se entra en la etapa de deformación plástica no recuperable. 

Este comportamiento haría necesario calcular el coeficiente inelástico de manera 

similar usando la rama de desplazamientos inelásticos.  

Si se tienen varios ciclos de extracción-recuperación (Fig. 23) se pueden también 

definir el tipo de comportamiento en cada momento (Zhang et al., 2007). Un ciclo 

de histéresis con baja dispersión de los datos indica un comportamiento elástico 

continuo, pudiendo calcularse solo 𝑆𝑘𝑒. Bucles desplazados indican un 

comportamiento elástico dentro de una tendencia inelástica, pudiendo definirse 

tanto 𝑆𝑘𝑒 como 𝑆𝑘𝑣.  

 

Figura 23: a) Ejemplos de gráficos tensión deformación para una situación elástica y b) 

anelástica a largo plazo (carga) con ciclos elásticos (recarga). a) es una adaptación de 

los gráficos de Ezquerro et al. (2014), y b) de los gráficos de Zhang et al. (2007). 

Este coeficiente permite definir una primera relación entre el agua y los 

desplazamientos superficiales, siendo aplicable preferentemente en aquellos 

casos donde la correlación temporal sea muy buena y se tengan suficientes 

datos para definir los coeficientes de manera fiable. Aplicado a los datos de un 

sondeo o piezómetro este modelo unidimensional permite calibrar el coeficiente 

𝑆𝑘𝑒 en uno de los periodos de extracción y predecir los desplazamientos o 
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cambios de piezometría en el resto de la serie dependiendo de la entrada de 

datos. En el caso de tener ambas componentes, elástica e inelástica, es 

necesaria una serie temporal suficientemente larga para definir ambas 

componentes. Al ser un modelo unidimensional los resultados están calculados 

para el punto calculado, pero pueden ser calculados en todos los puntos con 

ambas series de datos y extrapolados los resultados espacialmente para calcular 

variaciones piezométricas en base a los datos InSAR, y temporalmente en base 

a las series piezométricas para calcular deformaciones fuera de los periodos de 

monitorización en base a los cambios de piezometría.



CAPÍTULO 2: Materiales y metodos. Modelización numérica de la subsidencia 

 
58 

3 Modelización numérica de la subsidencia 

3.1 Introducción 

La modelización de la evolución de un acuífero y la subsidencia asociada es un 

paso fundamental para la gestión de la cuenca. Hasta el momento las diferentes 

técnicas analíticas presentadas se han centrado en el control y análisis de la 

subsidencia y su relación con los factores que la desencadenan durante el 

tiempo de monitorización. 

En este trabajo se propone abordar la modelización del comportamiento hidro-

mecánico del acuífero a estudiar en tres etapas: 

• Modelo hidrogeológico: Se desarrolla un modelo hidrogeológico 

tridimensional que permita calcular las variaciones piezométricas durante 

el periodo de monitorización en toda la extensión del acuífero 

• Modelo empírico:  Se calibra un modelo de subsidencia basado en 

relaciones empíricas entre las variables de piezometría, subsidencia y 

geología que permita la estimación de unas variables en función de las 

otras dependiendo de las disponibles en los diferentes periodos. 

• Modelo numérico: Se genera un modelo numérico unidimensional 

utilizando las ecuaciones de Biot para calcular la consolidación asociada 

al historial de presiones del modelo hidrogeológico para estimar la 

subsidencia y compararla con la detectada. 

 

3.2 Modelización hidrogeológica 

Dado que los datos hidrogeológicos son siempre una variable difícil de obtener, 

el desarrollo de un modelo hidrogeológico de calidad es una herramienta de gran 

utilidad para conocer la evolución del estado del acuífero, el efecto de las 

acciones exteriores sobre la cuenca (recarga, infiltración, transmisión entre 

acuíferos) y la geometría de este.  

Aunque existen muchas opciones para generar un modelo de flujo, se ha 

seleccionado el desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS) denominado MODFLOW (Harbaugh, 2005). MODFLOW utiliza una 

aproximación por diferencias finitas para resolver la ecuación diferencial parcial 
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de Navier-Stokes (Batchelor et al., 1967) para acuíferos confinados simulando el 

flujo en un medio saturado. 

 
𝜕

𝜕𝑥
[𝑘𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝑘𝑦𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝑘𝑧𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
] +𝑊 = 𝑆𝑠(1 − 𝑛)

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 (14) 

Donde 𝑘𝑥𝑥, 𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑧𝑧 son los valores de conductividad hidráulica en las direcciones 

x, y y z; ℎ es la columna de agua que se relaciona con la presión de poro (𝑝𝑤 =

𝜌𝑤 ∙ 𝑔 ∙ ℎ ); 𝑊 es el flujo volumétrico por unidad de volumen que representa las 

entradas y salidas de agua; 𝑆𝑠es el coeficiente de almacenamiento específico del 

acuífero; 𝑛 es la porosidad; y 𝑡 el tiempo. 

 

Figura 24: Esquema de los datos de entrada necesarios para generar un modelo 

hidrogeológico. 

Para la construcción de este tipo de modelos es necesario definir una geometría, 

unas condiciones de contorno y una posición inicial (Fig. 24), además de definir 

el periodo temporal en el que se va a generar el modelo. La geometría se define 

mediante los contornos y espesores de las capas que componen el acuífero a 

modelizar, así como sus características hidrogeológicas, transmisividad, 

capacidad de almacenamiento, etc. Los parámetros hidrogeológicos pueden 

estimarse a través de ensayos de bombeo. Sin embargo aportan información 

muy puntual que puede no ser representativa de toda la capa. Una de las etapas 

avanzadas de la generación del modelo es la calibración de estos parámetros 

para la obtención de un resultado con el menor error posible. Las condiciones de 

contorno son todas aquellas interacciones del acuífero con el exterior que 

comporten intercambio de agua, como la infiltración superficial por lluvia, 

retornos de riego y cauces de agua; los aportes laterales desde o hacia otros 
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acuíferos; las extracciones o inyecciones a través de pozos; y cualquier otro tipo 

de interacción que pueda existir. Para cada una de ellas hay que calcular su 

aporte, ya sea negativo o positivo, al acuífero por unidad de tiempo y su posición. 

La posición inicial es la cota del nivel piezométrico a tiempo cero desde la cual 

se calculará cada uno de los pasos de tiempo. Por último, el paso de tiempo 

implica cada cuanto tiempo se calcula la variación de piezometría. Si además se 

añaden datos de piezometría es posible calibrar aquellas variables que sean 

menos robustas, como normalmente lo son los parámetros hidrogeológicos de 

transmisividad, permeabilidad y capacidad de almacenamiento. 

El resultado final de estos modelos es el nivel piezométrico para cada paso de 

tiempo en cada celda del modelo (Fig. 25). Estos mapas continuos pueden ser 

utilizado tanto para un análisis temporal como espacial mucho más completo y 

detallado de la subsidencia detectada. 

 

Figura 25: Ejemplo de piezometría espacial resultante de un modelo hidrogeológico. 

Acuífero del Alto Guadalentín. 
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3.3 Modelización geomecánica 

A partir de los resultados del modelo hidrogeológico es posible abordar la 

relación de la piezometría con la subsidencia de dos maneras.  

La primera se basa en establecer relaciones empíricas espaciales que permitan 

de manera sencilla pero eficaz calcular unas variables en función de las otras. Si 

bien estas relaciones son potentes y rápidas, también son frágiles ante posibles 

cambios en dinámica de la compactación fuera de los rangos previstos durante 

la calibración. 

La otra opción aprovecha la continuidad de los resultados de piezometría para 

desarrollar un modelo numérico de compactación unidimensional soportado por 

un modelo constitutivo calibrado mediante ensayos geomecánicos. Los 

resultados obtenidos necesitan un desarrollo mucho más elaborado y 

únicamente se calculan en un punto, pero están regidas por un modelo físico 

robusto que es capaz de responder correctamente a cambios mayores en la 

dinámica del acuífero. 

 

3.3.1 Aproximación mediante relaciones empíricas 

Las relaciones empíricas que se van a emplear se basan en el cálculo de los 

coeficientes de regresiones en las que el desplazamiento actúa como variable 

dependiente y la variación piezométrica como independiente. Esta estrategia 

permite evaluar la variable independiente con diferentes comportamientos, lineal, 

cuadrático, exponencial, e identificar el mejor ajuste. Ejemplos de las relaciones 

testadas serían: 

    𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  ∆ℎ          (15) 

    𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  ∆ℎ
2        (16) 

   𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  𝑒
𝑎2 ∙ ∆ℎ                 (17) 

Donde 𝐷𝑒𝑠𝑝 es el desplazamiento, ∆ℎ es la variación piezométrica y los 

coeficientes 𝑎𝑖 los coeficientes de la regresión que se ajustan durante la 

calibración de la relación. 
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Para poder testear la idoneidad del ajuste se selecciona un periodo de 

calibración en el que se calculan la regresión y se estima su calidad mediante el 

coeficiente de determinación (r2). En el caso de que este coeficiente presente un 

resultado negativo puede que únicamente el agua no sea capaz de explicar de 

una manera directa la subsidencia detectada. Aunque los modelos basados en 

relaciones empíricas espaciales adolecen de los problemas que se han descrito 

en la sección anterior, también permiten cierta flexibilidad al poder incorporar otro 

tipo de variables espaciales y ayudar a mejorar el resultado de la regresión. 

Ejemplos de las relaciones testadas serían: 

𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  ∆ℎ + 𝑎2 ∙  𝑇         (18) 

𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  ∆ℎ + 𝑎2 ∙  𝑇
2         (19) 

𝐷𝑒𝑠𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙  ∆ℎ ∙ 𝑇        (20) 

Donde 𝑇 es el espesor compresible u otra variable que se estime relevante 

En el caso de la subsidencia por extracción de agua, una de estas variables 

importantes es el espesor de materiales compresibles y puede ser introducida 

como una variable independiente adicional para mejorar el resultado de la 

regresión. 

Una vez se dispone de un modelo hidrogeológico calibrado y la formulación 

empírica que defina bien la relación entre las variables en un primer periodo, es 

posible utilizar ambas partes para calcular tanto la subsidencia como la 

piezometría en función de la otra, siendo el espesor de la capa compresible una 

variable no dependiente del tiempo (Fig. 26, parte roja). Si se puede contar con 

un segundo periodo de subsidencia monitorizada, es posible utilizar ambos 

modelos para estimar variables del modelo hidrogeológico que son difíciles de 

obtener para alimentar el modelo (Fig. 26, parte negra) como por ejemplo los 

volúmenes de extracción o los intercambios con acuíferos limítrofes. 
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Figura 26: Diagrama de aplicación conjunta de los modelos hidrogeológicos y las 

relaciones empíricas. Un primer periodo (rojo) sirve para generar y calibrar los 

modelos que se utilizan en un segundo periodo (negro) para estimar la subsidencia, la 

piezometría o las variables hidrogeológicas de entrada. 

 

3.3.2 Modelos numéricos avanzados 

Los sedimentos no consolidados que componen estos acuíferos están formados 

por una matriz sólida y una determinada cantidad de huecos rellenos por distintos 

fluidos (aire, agua, gas natural, …) cuyo comportamiento mecánico viene 

determinado por la interacción entre ellos. El modelo básico descrito por Biot 

(1941) propuso las primeras relaciones entre la fase solida formada por la matriz 

de los materiales y la fase líquida que rellena sus huecos. La formulación de este 

modelo fue posteriormente modificada para hacerla más eficiente desde el punto 

de vista computacional (Zienkiewicz et al., 2000). La solución numérica para el 
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problema de las dos fases a la hora de calcular la consolidación de los materiales 

por el descenso del nivel piezométrico puede abordarse desde dos perspectivas. 

La primera de ellas se denomina aproximación desacoplada y asume que el 

efecto de la deformación volumétrica en la presión intersticial es despreciable. 

Esto permite limitar las variables a calcular a únicamente la presión intersticial. 

Una vez obtenida, puede ser utilizada como una de las fuerzas que actúan en el 

análisis tensión deformación del sistema para calcular la deformación y la 

subsidencia. La opción acoplada ignora la hipótesis anterior y considera como 

desconocidas tanto la distribución de las tensiones efectivas como la presión 

intersticial.  

La modelización numérica propuesta trata de aprovechar la serie temporal de 

piezometría, producto de un modelo hidrogeológico centrado en la descripción 

del flujo horizontal, para desarrollar un modelo hidromecánico unidimensional 

que sea capaz de reproducir con detalle el flujo vertical en un medio poroso 

deformable. Este modelo de subsidencia trabaja acoplando las tensiones 

efectivas y la presión intersticial, incluyendo la presión capilar, las zonas 

parcialmente saturadas y la conductividad no lineal de los materiales, y aplicando 

un modelo constitutivo no lineal para definir la compresibilidad de los materiales. 

 

Datos geotécnicos 

La caracterización del estado y las características mecánicas de los materiales 

que componen el acuífero es fundamental para calibrar los parámetros de los 

modelos geomecánicos. Para los modelos que se proponen en esta tesis hay 

dos tipos de ensayos que son importantes. Los primeros son ensayos de 

caracterización física de la muestra y los segundos de caracterización mecánica. 

Entre los primeros se encuentran las curvas granulométricas y los límites de 

Atterberg, con ellos se puede ver la distribución de materiales finos en las 

muestras y el comportamiento esperado de los mismos. Los ensayos triaxiales y 

edométricos son la parte fundamental del segundo tipo. Los ensayos triaxiales, 

en condiciones consolidadas drenadas y no drenadas son fundamentales para 

la determinación de los parámetros de resistencia a compresión y corte. Los 

ensayos edométricos permiten definir la curva edométrica (Fig. 27). También son 
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útiles para realizar etapas de descarga y recarga para calcular la respuesta de 

la muestra en condiciones normalmente consolidadas (rama de compresión 

noval) y preconsolidadas (rama de recarga) (Fig. 27) 

 

Figura 27: Ejemplo de curva edométrica en la que se realizan tres ciclos de carga-

descarga 

La posibilidad de realizar todos estos ensayos está ligada a la obtención de 

muestras inalteradas de los materiales que componen el acuífero que se va a 

modelizar. La manera óptima de obtener dichas muestras es a través de la 

perforación de sondeos de investigación con recuperación de testigo y toma de 

muestras inalteradas. Si bien esta es la opción ideal, en múltiples ocasiones el 

coste de esta operación hace inviable su realización y es necesario utilizar datos 

de estudios previos. Idealmente, para el estudio integral de una cuenca sería 

necesario realizar una campaña de perforaciones regulares que permitieran 

caracterizar las diferentes zonas, incrementando los costes del estudio. El 

modelo constitutivo adoptado en este trabajo permitiría además reproducir el 

comportamiento del material en toda la cuenca al suponer un único conjunto de 

parámetros para todos los materiales dependientes del índice de huecos inicial. 
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Modelo Constitutivo 

Dado su origen en sedimentos de abanicos aluviales, muchos de los grandes 

acuíferos detríticos presentan una gran variabilidad y complejidad espacial en la 

distribución de sus capas. El modelo constitutivo seleccionado para describir el 

comportamiento mecánico de los materiales es el propuesto por Manzanal et al. 

(2010, 2011a, 2011b) y denominado modelo de plasticidad generalizada con 

estado crítico, planteado como una mejora al modelo de plasticidad generalizada 

propuesto por Pastor-Zienkiewicz (Pastor et al., 1990). La selección de este 

modelo se ha basado en su potencial para asignar un único grupo de parámetros 

para todos los materiales que puede ser utilizado para calibrar su 

comportamiento mecánico en diferentes estados de confinamiento y volumen de 

huecos y luego poder aplicarlo en diferentes condiciones, variando además su 

rigidez dependiendo de la profundidad. Este único grupo de parámetros resulta 

especialmente atractivo en cuencas de pequeño y mediano tamaño bajo la 

hipótesis de que los materiales que los forman provienen de la erosión de rocas 

similares, con características mecánicas idénticas, pero diferentes tamaños de 

grano y volumen de huecos. 

El comportamiento elastoplástico de un material se puede definir especificando 

la relación entre los incrementos de tensión y deformación  

 d𝛆 = 𝐂: d𝛔 (21) 

Donde 𝑑𝝈 y 𝑑𝜺 son los incrementos de los tensores tensión y deformación y 𝑪 es 

el tensor constitutivo de cuarto orden que depende del nivel de tensión, la historia 

de tensores del material, la dirección de aplicación de los incrementos de carga 

y las variables de estado. 

Para introducir la dependencia del tensor tensión, se introduce la dirección 𝒏 

para diferenciar entre los estados de carga (L) y descarga (U) como:  

 d𝛆 = 𝐂L: d𝛔    𝐧: d𝛔e > 0
  
→  carga (22) 

 d𝛆 = 𝐂U: d𝛔    𝐧: d𝛔e < 0
  
→  descarga (23) 

Donde 𝑑𝝈𝑒es el incremento de la tensión elástica obtenible si el material se 

comporta elásticamente. La carga neutral corresponde al caso límite cuando 
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𝒏: 𝑑𝝈𝑒 = 0. Imponiendo la continuidad entre las zonas tensionales de carga y 

descarga, se llega a la conclusión de que los tensores constitutivos de carga y 

descarga deben tener la forma: 

 𝐂L = 𝐂e +
1

HL
𝐧gL⊗𝐧      𝐂U = 𝐂e +

1

HU
𝐧gU⊗𝐧 (24, 25) 

Donde 𝑪𝑒 es el tensor de cuarto orden que caracteriza el comportamiento 

elástico del material, 𝒏𝑔𝐿/𝑈 son los tensores que definen la dirección del flujo 

plástico en carga (L) y descarga (U), y 𝑯𝐿/𝑈 las funciones escalares definidas 

como módulos plásticos de carga (L) y descarga (U). 

Los incrementos de deformación se pueden dividir a su vez en su parte elástica 

y plástica: 

 d𝛆 = d𝛆e + d𝛆p (26) 

 d𝛆e = 𝐂e: d𝛔  d𝛆p =
1

HL/U
(𝐧gL/U⊗𝐧): d𝛔 (27, 28) 

Siendo definida finalmente la relación entre los incrementos de tensión y 

deformación como: 

 d𝛆 = 𝐂L/U
ep
: d𝛔 (29) 

Para caracterizar completamente el comportamiento del material también es 

necesario obtener los siguientes elementos: 𝑪𝑒, 𝒏𝑔𝐿/𝑈, 𝒏 (tensor unitario que 

diferencia las condiciones de carga y descarga) y 𝑯𝐿/𝑈. 

Estos elementos vienen descritos por el modelo constitutivo adoptado (Manzanal 

et al. 2010, 2011a, 2011b) en función del volumen de huecos (e): 

𝑪𝑒 se define usando el módulo de corte (G) y el módulo de compresibilidad (K):  

 G = Geso ∙
(2.97−e)2

1+e
∙ √p′ ∙ p0

′               K = G
2(1+ν)

3(1−2ν)
 (30, 31) 

Donde Geso y   son el coeficiente de cizalladura unidimensional y el coeficiente 

de Poisson. 

𝒏𝑔𝐿/𝑈 se define en función de la dilatancia 𝑑𝑔: 
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 ng = (
dg

√1+dg
2
,

1

√1+dg
2
)

T

            dg =
d0

Mg
∙ (Mg ∙ e

mψs − η) (32, 33) 

Donde 𝑑0 y 𝑚 son constantes del modelo. 

 ψs = e − ec (34) 

Representa el parámetro de estado. 

 es la razón de tensiones 
𝑝′

𝑞
 y 𝑀𝑔 es la línea de estado crítico del gráfico p´-q. 𝑒𝑐 

es el índice de huecos en el estado crítico para una tensión efectiva media 𝑝′: 

 ec = eΓ − λ(
p′

patm
′ )

c
 (35) 

𝑒Γ, λ y 
𝑐
 son constantes del modelo y 𝑝𝑎𝑡𝑚

′  es la presión atmosférica igual a 101 

kPa. 

𝒏 se define como: 

 n = (
df

√1+df
2
,

1

√1+df
2
)

T

                df =
d0

Mf
(Mf ∙ e

mψs − η) (36, 37) 

donde: 

 
Mf

Mg
= h1 − h2 (

e

ec
)
β

 (38) 

y ℎ1, ℎ2 y 𝛽 nuevas constantes del modelo. 

𝑯𝐿/𝑈 se calcula como: 

 HL = H0
′ ∙ e

−β0
′ (
e

ec
)
β

∙ √p′ ∙ patm
′ ∙ HDM ∙ Hf(Hv + Hs) (39) 

Donde cada función plástica se define como: 

 𝐻𝑣 = 𝐻𝑣0[𝑀𝑔 ∙ 𝑒
−𝛽𝑣𝜓𝑠 − 𝜂]     𝐻𝐷𝑀 = (

𝜉𝑀𝐴𝑋

𝜉
)
𝛾

 (40, 41) 

 𝜉 = 𝑝
′[1−(

𝛼

1+𝛼
)∙
𝜂

𝑀𝑓
]

−1 𝛼⁄

  𝐻𝑠 = 𝛽1 ∙ 𝑒
−𝛽0∙𝜉𝑑𝑒𝑣 (42, 43) 

 𝐻𝑓 = (1 −
𝜂

𝜂𝑓
)
4

 𝜂𝑓 = (1 +
1

𝛼
) ∙ 𝑀𝑓 (44, 45) 
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y 𝐻0
′ , 𝛽0

′ , 𝛽, 𝐻𝑣0, 𝛽𝑣, 𝛽0, 𝛽1,   son parámetros del modelo. 

La descarga se supone elástica tomando un módulo de descarga plástica infinita: 

 𝐻𝑈 = ∞ (46) 

El modelo constitutivo adoptado (Manzanal et al. 2010, 2011a, 2011b) se 

desarrolla asumiendo que el material es isótropo y esta formulado en función de 

las tres invariantes del tensor de tensión efectiva (𝑝′, 𝑞 y 𝜃) junto con los 

invariantes de deformación 𝜀𝑣  y 𝜀𝑠. A través de él se calibran dieciocho 

parámetros, dos elásticos (Geso (kPa), ), cuatro de estado crítico (Mg, e, , C), 

cuatro relacionados con la dilatancia y el flujo plástico (d0, m, h1, h2), y ocho 

relacionadas con el módulo plástico (𝐻0
′ , 𝛽0

′ , 𝛽,𝐻𝑣0 𝛽𝑣, 𝛽0, 𝛽1, ). 

Para la calibración de los dieciocho parámetros se utilizan los resultados de 

varios ensayos edométricos a diferentes alturas de la columna que se quiere 

modelizar. Si existe conocimiento previo de la posible variabilidad en el índice de 

huecos de los materiales en profundidad es importante intentar recogerla para 

optimizar el conocimiento del material del acuífero. Con las relaciones entre las 

diferentes variables conectadas, es posible ajustarlas manualmente para que el 

resultado, en función de la tensión y el índice de huecos, reproduzca la forma de 

todos los ensayos edométricos que se dispongan al mismo tiempo. Únicamente 

el parámetro Mg se calibra a través de ensayos triaxiales en condiciones 

drenadas y el ángulo de fricción en el estado crítico (𝜙𝑐) a través de la ecuación: 

   𝑀𝑔 =
6sin𝜙𝑐

3−sin𝜙𝑐
        (46) 

Si la calibración simultanea de todas las muestras es posible, se prueba la 

hipótesis de que los materiales tienen un comportamiento mecánico similar y 

pueden ser definidos mediante un solo set de parámetros. Si no fuera posible, 

sería necesario identificar las zonas con un comportamiento mecánico diferente 

en las que habrá que calibrar un nuevo set de parámetros. 
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Modelo de Subsidencia 

Para el cálculo de la subsidencia el modelo constitutivo se ha implementado en 

el código de elementos finitos GeHoMadrid (Fernandez-Merodo, 2001; Mira, 

2001)  

La pareja hidromecánica formada por los fluidos intersticiales y la matriz solida 

se representa mediante las ecuaciones de Biot (Biot, 1941) asumiendo que: los 

efectos de la inercia y las segundas derivadas con respecto al tiempo son 

irrelevantes para el análisis de fenómenos de subsidencia lentos; la presión 

intersticial del aire es igual a la presión atmosférica para suelos parcialmente 

saturados; y  las velocidades y aceleraciones de los fluidos intersticiales con 

respecto a la matriz son pequeños. Con esto las ecuaciones se pueden 

simplificar a: 

   𝐒(𝛔′ − 𝑆r𝑝𝑤𝐦) + 𝜌𝐛 = 𝟎                  (47) 

𝑆r𝐦
T𝐒�̇� − 𝛁Tkw𝛁𝑝𝑤 +

�̇�

𝑄∗
+ 𝛁Tkw𝜌w𝐛 = 0      (48) 

donde: 

pw: presión intersticial 

u: desplazamiento de la fracción solida 

’: tensión efectiva, que se relaciona con la tensión total  mediante ’ = − 𝑆r ∙

𝑝𝑤𝐦 

Sr (s): grado de saturación en función de la succión s. Cuando 𝑝𝑎 = 0  y la succión 

𝑠 = 𝑝𝑎 − 𝑝𝑤 = −𝑝𝑤 (la succión es positiva para valores negativos de 𝑝𝑤) 

kw(Sr): conductividad no lineal en función del grado de saturación 

: densidad del conjunto matriz-fluido definida como 𝜌 = (1 − 𝑛)𝜌S + 𝑛𝑆w𝜌w, 

donde n es la porosidad, 𝜌S la densidad de la matriz sólida y 𝜌w la densidad del 

agua. 

b: fuerzas exteriores (gravedad) 

1

𝑄∗
= {n

𝑆w

𝐾w
+
1−𝑛

𝐾S
𝑆w (𝑆w + 𝑝w

𝐶S

𝑛
)} con 𝐶S = 𝑛

𝑑𝑆w

𝑑𝑝w
 

KS: compresibilidad de los sólidos 

Kw: compresibilidad del agua 
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S matriz definida mediante la relación tensión-deformación cinemática: 𝜀𝑖𝑗 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) ≡ 𝐒 ∙ 𝑑𝐮 

Estas ecuaciones diferenciales se complementan con la ecuación 𝑑𝜺 = 𝑪: 𝑑𝝈 y 

las condiciones de contorno iniciales apropiadas 

GeHoMadrid resuelve estas ecuaciones usando las técnicas de Galerkin 

(Zienkiewicz et al., 2000). Después de aproximar los campos u y pw como 𝐮 =

𝐍u�̅� y 𝑝𝑤 = 𝐍p�̅�,  esto resulta en dos ecuaciones diferenciales: 

∫ BTσ′𝑑Ω − Qp̅w − fu = 0Ω
           (49) 

QT
𝑑u̅

𝑑𝑡
+ Hp̅w + C

𝑑p̅w

𝑑𝑡
− fp = 0       (50) 

Donde las matrices se definen como: 

        𝐂 = ∫
1

𝑄∗
𝐍p
T𝐍p𝑑ΩΩ

           (51) 

        𝐐 = ∫ 𝑆w𝛼𝐁
T𝐦𝐍p𝑑ΩΩ

        (52) 

         𝐇 = ∫∇𝐍p
T𝐤w𝛁𝐍p𝑑Ω           (53) 

Y: 

 𝐟u = ∫ 𝐍u
T𝐛𝑑Ω + ∫ 𝐍u

T𝑡̅𝑑Γ
ΓtΩ

    𝐟p = ∫ 𝐍p
T𝐤w

𝜕𝑝

𝜕𝑛
𝑑Γ + ∫ 𝛁𝐍p

T𝐤w𝜌w𝐛𝑑ΩΩΓq
      (54, 55) 

La discretización en el tiempo se lleva a cabo empleando el esquema 

Generalized Newmark GN11 tal y como se describe en Zienkiewicz et al (2000), 

resultando el sistema como: 

Gn+1
u = ∫ BTσn+1

′ 𝑑Ω − Qθ∆t∆p̅n − Fn+1
u

Ω
= 0      (56) 

Gn+1
p

= QT∆�̅�n + H𝜃∆𝑡∆�̅�n + C∆�̅�n − Fn+1
p

= 0      (57) 

Donde: 

𝐅n+1
u = 𝐟n+1

u +𝐐(�̅�n + ∆𝑡�̇̅�n) and 𝐅n+1
p

= 𝐟n+1
p

−𝐐𝑇 �̇̅�n −𝐇(�̅�n + ∆𝑡�̇̅�n) − 𝐂�̇̅�n(58, 59) 

Estas ecuaciones se pueden escribir de una manera más compacta como: 

 G(x) = 0 (60) 
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Donde los valores desconocidos son 𝐱 = {∆�̇̅�
∆�̇̅�
} 

Este sistema no lineal se resuelve utilizando un método de Newton Raphson: 

 [
K𝑇𝛽∆𝑡 −Q𝜃∆𝑡

−QT𝜃∆𝑡 −𝜃∆𝑡(H𝜃∆𝑡 + C)
] {
𝑑(∆u̇̅n)

𝑑(∆ṗ̅n)
} = − {

Gu

−𝜃∆𝑡Gp
} (61) 

Una vez establecido el marco teórico en el que se basa el modelo, se procede a 

discretizar la columna estratigráfica seleccionada mediante el mallado con 

elementos cuadriláteros cuadráticos. Estos elementos están acoplados: 

calculándose en ocho nodos la variable desplazamiento y en cuatro nodos la 

variable presión intersticial. En cuanto a condiciones de contorno comunes, para 

el análisis 1D se fijan los desplazamientos horizontales en toda la columna y los 

verticales en la base de la columna. Por último, la presión intersticial se prescribe 

igualmente en la base de la columna alimentado con los datos provenientes del 

modelo hidrogeológico. El cálculo de la subsidencia se lleva a cabo en dos 

etapas, primero se realiza un cálculo estático para obtener un estado de 

equilibrio inicial, y después un cálculo transitorio durante el periodo seleccionado 

utilizando el resultado de la primera fase como condición inicial.
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4 Análisis de vulnerabilidad urbana 

La subsidencia por extracción de agua afecta tanto a zonas urbanas como 

agrícolas produciendo diferentes efectos en cada uno de ellos. Por otro lado, 

este tipo de movimiento suele presentar perfiles suaves de variación de la 

subsidencia, siendo en muchas ocasiones difícil de percibir variaciones métricas 

al ser muy gradual. En zonas no edificadas los problemas más relevantes se 

producen por variación de los sentidos de riego en canalizaciones, aumento de 

la inundabilidad y daños en infraestructuras lineales. Este impacto se multiplica 

en las zonas urbanas, donde puede producir muchos más daños en estructuras 

e infraestructuras. A fin de conocer y mitigar el impacto de este peligro geológico 

es necesario desarrollar una metodología que permita calcular la vulnerabilidad 

de dichas estructuras ante los desplazamientos detectados o estimados 

mediante los modelos. Si bien la vulnerabilidad frente a seísmos o avenidas ha 

sido estudiada en profundidad, la relacionada con los peligros más lentos no está 

suficientemente desarrollada. En este capítulo se propone una metodología (Fig. 

28) que junta la densidad de los datos InSAR y de los modelos con campañas 

de campo para la detección de deformaciones, para calcular la probabilidad de 

un edificio de haber sufrido daños de un determinado nivel. Si a esto se le añaden 

variables económicas es posible estimar el posible impacto económico de la 

subsidencia. 

 

Figura 28: Esquema de la metodología de análisis de vulnerabilidad propuesta desde 

la adquisición de datos hasta los productos finales. Acuífero de Pistoia. 

Este capítulo permite elaborar unos resultados fácilmente comprensibles por 

gestores no especializados que pueda proporcionar una transferencia directa a 

la sociedad de los resultados de la tesis. 
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Detección de daños 

Las consecuencias de la subsidencia se pueden reflejar inicialmente en la 

aparición de grietas en los edificios y las aceras. Si los desplazamientos 

diferenciales son lo suficientemente grandes, se pueden ver afectadas las redes 

de abastecimiento y llegar a afectar a elementos estructurales en un caso 

extremo. La realización de campañas de detección para la identificación y 

clasificación de estos daños es el primer paso para poder llegar a definir una 

probabilidad de daños basada en desplazamientos medidos mediante InSAR. 

Estas campañas se diseñan para cubrir la mayor variedad de tipologías 

constructivas para poder diferenciar los comportamientos de las diferentes 

tipologías, y también para abarcar un amplio rango de velocidades de 

subsidencia para definir mejor las curvas de fragilidad posteriormente. El nivel 

de gravedad de los daños se ha decidido definir aplicando la escala propuesta 

por Del Soldato et al. (2017), que clasifica los daños en seis niveles desde G0 

(sin daños) a G5 (Muy severos) (Tab. 3). Esta escala se puede utilizar para la 

identificación externa de la anchura y numero de grietas detectadas y permite la 

evaluación de los daños desde el exterior del edificio. Si bien el observar 

únicamente el exterior puede ocultar parte de la gravedad del fenómeno, también 

permite una recogida de datos mucho más rápida que cubra mayor terreno. 

La definición de varios niveles de daños permite definir diferentes probabilidades 

relacionadas con los niveles, proporcionando un conocimiento más completo de 

incidencia del problema y la vulnerabilidad de las zonas (Fig. 29a). 

Tabla 3: Escala de clasificación de daños (Del Soldato et al., 2017) 

Nivel de daños 
Anchura de 
las grietas 

(mm) 
Descripción de las grietas 

G0 Sin daño - Edificio intacto 

G1 
Insignificante 

<1 
Pequeñas grietas aisladas sin distorsión en los acabados y 

elementos no estructurales 

G2 Débil 1-5 
Asentamiento de la cimentación. Multitud de pequeñas 

grietas con inicio de la distorsión sin afectar a la estabilidad 

G3 Moderado 
5-15 o  

muchas > 3 
Grietas abiertas que pueden afectar a la resistencia de la 

estructura. Distorsiones importantes en puertas y ventanas.  

G4 Grave 
15-25 o 

dependiendo 
del número 

Grietas generalizadas afectando a elementos estructurales 
que condicionan la estabilidad de la estructura. Paredes 
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inclinadas o deformadas. Puertas y ventanas deformadas y 
fuera de uso 

G5 Muy Grave 
>25 o 

dependiendo 
del número 

Grandes grietas abiertas y colapsos en elementos 
estructurales. Rotura de paredes, puertas y ventanas. 

Colapso de parte de la estructura 

 

 

Curvas de fragilidad 

Una curva de fragilidad es una herramienta estadística que representa la 

probabilidad de alcanzar o superar un determinado nivel de daños (𝐷𝑖) en función 

de un parámetro de solicitud, en este caso la velocidad de desplazamiento o la 

subsidencia acumulada (Mohamed, 2018). Así pues, las curvas de fragilidad son 

una manera de estimar la vulnerabilidad de las estructuras en términos 

probabilísticos. 

La probabilidad (𝑃) de alcanzar un nivel de daño (𝐷𝑖) se define mediante la 

ecuación descrita por Peduto et al. (2017): 

𝑃(𝐷𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 ≥ 𝐷𝑖|∆) = ∅(
1

β
∙ 𝐿𝑛 (

∆

∆𝑙̅̅̅
))      (62) 

Donde ∅ (∙) es la distribución estándar acumulada normalizada, y ∆𝑙 y β son la 

media y la desviación estándar respectivamente del logaritmo neperiano del 

parámetro de solicitud ∆. 

El cálculo de la probabilidad de daños mediante curvas de fragilidad ha sido 

empleado en muchos tipos de peligros geológicos, incluyendo movimientos 

sísmicos, tsunamis y deslizamientos (Fotopoulou et al., 2013; Wiebe et al., 2014; 

Del Soldato et al., 2019), pero se aplica por primera vez en este trabajo a la 

vulnerabilidad de los edificios ante un fenómeno de subsidencia por extracción 

de agua. En este contexto, las curvas se construyen de manera empírica 

combinando los resultados de desplazamiento medidos mediante InSAR o 

provenientes de los modelos de subsidencia, con los datos de campo descritos 

en la sección 5.1. Mediante este método se puede calcular una curva de 

fragilidad para cada nivel de daños y tipología constructiva si se dispone de un 

numero estadísticamente significativo por variable (Fig. 29b). El número final de 

curvas vendrá dado por la homogeneidad y la distribución de los edificios con 

daños detectados. 
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Figura 29: Ejemplos de una campaña de detección de daños combinada con los 

desplazamientos por edificio (a). Curva de fragilidad (b) asociada a los resultados de 

(a). Acuífero de Pistoia. 

Para la calibración de las curvas se emplean los polígonos catastrales de los 

edificios inspeccionados, calculando la velocidad o desplazamiento acumulado 

medios de todos los PS/DS/Pixeles sobre cada uno. En el caso de contar con 

resultados InSAR para este análisis, es preferible utilizar para el cálculo de las 

curvas la componente vertical del desplazamiento mediante proyección o 

descomposición dependiendo de si se tienen ambas geometrías procesadas o 

no (Fig. 29b). 

 

Probabilidad y valor estimado de daños  

Una vez calibradas, se pueden identificar dos valores importantes en los 

extremos de la curva, representando los valores con una probabilidad en torno a 

0, donde la aparición de daños es muy improbable y los cercanos a 100, donde 

es muy posible que se hayan registrado daños. Los valores entre ellos marcan 

la distribución de la probabilidad según la forma de la curva. Para el cálculo de 

la vulnerabilidad de cada edificio se recurre a un método similar al utilizado para 

la construcción de las curvas, con un resultado de velocidad/desplazamiento 

acumulado por polígono catastral. Esos valores pueden transformarse 

directamente en probabilidad aplicando la curva de fragilidad y obtener los 



CAPÍTULO 2: Materiales y métodos. Análisis de vulnerabilidad urbana 

 
77 

primeros resultados, los mapas de probabilidad de sufrir daños de un 

determinado nivel en cada edificio. 

El último producto emplea los resultados de probabilidad para tratar introducir 

una variable económica en los efectos de la subsidencia. Si se dispone de 

información relativa al valor de los inmuebles, el valor expuesto aproximado 

puede ser estimado en cada parcela catastral usando la fórmula propuesta por 

Wiebe et al. (2014): 

     𝑉𝑎 = 𝑀𝑉 ∙ 𝑃                 (63) 

Donde 𝑉𝑎 es el valor expuesto (Euros/m2), 𝑀𝑉 es el precio de mercado de cada 

parcela catastral (Euros/m2) y 𝑃 la probabilidad de haber sido dañado (%) 

obtenida mediante las curvas de fragilidad. 

Este cálculo proporciona un valor aproximado de todos los bienes expuestos, 

pero puede sobreestimar en gran medida la afección real dado que este tipo de 

formulación está desarrollado para cálculos derivados de eventos catastróficos 

como terremotos y tsunamis. En el caso de la subsidencia o los deslizamientos, 

muchos de los movimientos no generan daños suficientes como para dejar fuera 

de servicio las estructuras si son detectadas a tiempo, siendo necesaria una 

formulación más realista. 

En esta dirección se puede tomar un cálculo más realista de pérdidas materiales 

adaptando la metodología de cálculo de Goda et al. (2016). Aunque también fue 

desarrollada para tsunamis, en este caso se introduce un factor de corrección 

dependiente del nivel de daños sobre el que se esté calculando.   

  𝐿 = 𝑀𝑉 ∙ 𝑃 ∙ 𝑅𝐿        (64) 

Donde 𝐿 son las posibles pérdidas (Euros/m2), 𝑀𝑉 es el precio de mercado de 

cada parcela catastral (Euros/m2), 𝑃 la probabilidad de haber sido dañado (%) 

obtenida mediante las curvas de fragilidad, y 𝑅𝐿 el ratio de perdidas. Este ratio 

de perdidas es estimado por Goda et al. (2016) en seis niveles desde la ausencia 

de daños al colapso, muy parecida a la escala de Del Soldato et al. (2017) lo que 

hace su transposición inmediata. 𝑅𝐿según cada nivel sería G0=0.0, G1=0.05, 

G2=0.2, G3=0.4, G4=0.6 y G5=1.0
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSION 

1 Acuífero terciario detrítico de Madrid 

1.1 Introducción 

 

Figura 30: Secciones de la metodología aplicadas en el acuífero terciario detrítico de 

Madrid 

El caso de estudio del acuífero de Madrid tiene como principal característica la 

respuesta elástica del terreno a las extracciones que se llevan a cabo en 

momentos de sequía. En esta zona se han podido aplicar la mayor parte de los 

procedimientos descritos en los capítulos 3, monitorización y validación, y 4, 

correlación espaciotemporal piezometría-subsidencia, correlación espacial 

geología-subsidencia, e implementación de modelos empíricos básicos (Fig. 30). 

 

1.2 Descripción de la zona 

El acuífero terciario detrítico de Madrid (ATDM) se localiza en la zona noreste de 

la depresión del tajo, una depresión tectónica limitada por el Sistema Central a 

Norte y los montes de Toledo al Sur. El basamento de la cuenca está formado 

por materiales graníticos y metamórficos similares a los de los relieves 

circundantes que actúan como límite impermeable del acuífero. Sobre ellos la 

cuenca fue rellenada por depósitos sedimentarios terciarios provenientes de la 

denudación de los relieves en la zona más cercana a estos, y facies evaporíticas 
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hacia el centro de la cuenca (Fig. 31). Esta evolución se puede ver en la zona de 

estudio por el aumento de sedimentos finos en dirección Sureste (IGME, 1981; 

IGME, 1985). Los depósitos resultantes tienen la estructura clásica de un 

abanico aluvial. La zona más próxima al sistema central presenta sedimentos 

muy heterogéneos típicamente aluviales con una permeabilidad media baja. 

Hacia el centro de la Cuenca estos sedimentos están compuestos por arenas 

arcósicas en lentejones interestratificados en una matriz arcillosa o arcillo-

arenosa que forman el cuerpo del ATDM. Estos últimos evolucionan hacia 

sedimentos evaporíticos de muy baja permeabilidad en el Sudeste (Martínez-

Santos et al., 2010). La parte central del ATDM es muy heterogénea, con una 

gran variabilidad horizontal y vertical en la que multitud de lentejones de arena 

se distribuyen aleatoriamente en la matriz arcillosa con poca conectividad entre 

ellas. Variando desde más de 3000 m de profundidad en la zona más cercana al 

Sistema Central hasta menos de 200 al sur de la ciudad de Madrid, la parte 

productiva del acuífero está localizada en los primeros 700 metros, no siendo las 

aguas más profundas explotadas por sus bajas tasas de reposición. Se 

considera que hay dos superficies acuíferas desconectadas, una primera a 

escasos metros de profundidad que es utilizada por explotaciones someras, y 

una profunda, a más de 200 m de profundidad, explotada por los pozos de sequía 

del Canal de Isabel II, la entidad gestora del agua de boca de Madrid. 

En esta zona la recarga del acuífero se produce a través de la infiltración desde 

las sierras, donde la pluviometría media es de 2000 mm/año, como por 

infiltración superficial por lluvia sobre la cuenca, en torno a 620 mm/año, y 

drenaje de los ríos Manzanares y Jarama (AEMET, 2014), con un periodo seco 

acentuado en los meses de Julio y Agosto. 
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Figura 31: Mapa geológico del acuífero terciario detrítico de Madrid y distribución de 

los pozos basados en IGME (1986, 1993). El punto rojo marca la posición de la 

estación GNSS permanente 

El abastecimiento de agua potable de la ciudad de Madrid ha sido siempre una 

cuestión estratégica para su crecimiento. Hasta la creación del Canal de Isabel 

II, entendida como el sistema de embalses y canalizaciones, en 1850, este 

abastecimiento se producía mediante la intercepción de los niveles freáticos a 

través de los denominados “viajes de agua”. Estos viajes son la denominación 

local de los qanats, galerías construidas en el subsuelo para interceptar los 

lentejones arenosos y drenar el agua que contienen. Esta primera utilización de 

los recursos subterráneos fue suficiente hasta que a mediados del siglo XIX se 

comenzó a diseñar una red de abastecimiento que almacenara agua en los 
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embalses de la próxima Sierra de Guadarrama y la condujera hasta la capital a 

través de túneles, acueductos y canales. A este sistema se le conoce como 

Canal de Isabel II y actualmente se ha convertido en una entidad independiente 

que gestiona las necesidades hídricas de la ciudad. Desde su concepción inicial, 

el sistema se ha ido ampliando mediante la construcción de nuevos embalses 

que soportaran la creciente población de la ciudad hasta los 3.2 millones de 

habitantes en el municipio (Ayuntamiento de Madrid, 2020) y hasta 5.6 millones 

en su área metropolitana. Dada la propensión de la zona a sufrir periodos de 

sequía y al rápido incremento de la población, se pensó en la reutilización de los 

recursos subterráneos como apoyo en las épocas de sequía, empezando en 

1970 la perforación de una red de hasta 70 grandes pozos con capacidad para 

proveer entre 60 y 80 hm3 por año (Lopez-Camacho et al., 2006).  

 

Figura 32: Reinterpretación de los testigos de perforación de los pozos en capas de 

alta y baja permeabilidad. Las líneas marcan la superficie del terreno y los rangos 

máximos y mínimos de piezometría. 

Este estudio se centra en el análisis del campo de pozos de Fuencarral, al Norte 

de Madrid, está formado por 32 pozos y 26 piezómetros de control con 

profundidades entre 300 y 700 m que entre 1990 y 2010 fueron explotados en 5 
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ciclos de extracción y recuperación coincidentes con periodos de sequía. 

Además del principal, se analiza otra pequeña agrupación de pozos situada al 

NE de Madrid (Pozuelo de Alarcón) que sigue también un patrón deformacional 

de interés. El análisis de los testigos de perforación de los pozos muestra un 

incremento de los sedimentos de baja permeabilidad en dirección Suroeste, con 

una mayor presencia de finos en el campo de Pozuelo, más cercano a las facies 

lacustres de baja permeabilidad (Fig. 32). El aumento de sedimentos finos 

también se puede observar en profundidad en muchos de los sondeos. 

 

1.3 Monitorización y validación de la subsidencia detectada 

Para este trabajo se han utilizado dos conjuntos de imágenes provenientes de 

los satélites ERS 1/2 y ENVISAT. El procesado ERS está compuesto por 50 

imágenes entre Abril de 1992 y Noviembre del 2000, y el ENVISAT por 31 

imágenes entre Agosto de 2003 y Septiembre de 2010, ambos procesados 

mediante la técnica PSP-IFSAR (Costantini et al., 2008) por la empresa TRE. 
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Figura 33: a) Desplazamiento acumulado al final del periodo de extracción 3 (Final del 

periodo ERS: 1992-2000). Los números marcan las zonas de Fuencarral (1), Pozuelo 

(3) y la zona estable (2). b) Series temporales medias de las zonas de Fuencarral y 

Pozuelo de Alarcón. En azul se muestran los periodos de extracción. La ventana roja 

marca el periodo de desplazamiento acumulado en la parte a) de la figura. 

Los resultados cubren un área de 100x100 km, detectando dos focos de 

subsidencia situados sobre los dos campos de pozos (Fig. 33a). Durante el 

periodo ERS (1992-2000) se observa una subsidencia generalizada en el 

entorno de los pozos cuyas aceleraciones coinciden con los periodos de 

extracción y se producen levantamientos en los de recuperación (Tab. 4). 

Analizando en detalle la variabilidad espacial, se han detectado tres tipos de 

comportamiento. En el campo de pozos de Fuencarral la subsidencia sigue una 

serie relativamente cíclica, de hasta 5 cm de subsidencia, correlada con los 

periodos de extracción (Fig. 33b). La zona de pozos de Pozuelo de Alarcón 

presenta una subsidencia más continua, sin recuperaciones tan importantes 

durante los periodos de cese de las extracciones, un comportamiento similar al 

que se observa en otros acuíferos como el Alto Guadalentín o la vega del Segura 

(Fig. 33b). Por último, el tercer tipo de comportamiento es el correspondiente a 

la zona fuera de la influencia de los pozos, donde se puede comprobar la 

estabilidad del procesado. La diferencia de respuesta entre ambos campos de 

pozos se puede explicar mediante las diferencias en la presencia de sedimentos 

finos descritas en la sección anterior. El comportamiento más elástico del campo 

de Fuencarral tendría relación con la mayor componente arenosa de la zona, 

mientras que en Pozuelo el incremento del contenido de arcillas y su 

posiblemente estado no consolidado, genera una respuesta elastoplástica más 

acusada. Aunque gran parte de la subsidencia se recupera durante los periodos 

de descanso (al menos en la zona de Fuencarral), el desplazamiento acumulado 
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al final del procesado es negativo. Esto se debe a una pequeña componente 

inelástica no recuperable y a que la serie de datos se interrumpe al final de un 

periodo de extracción por la falta de continuidad entre ERS y ENVISAT (periodo 

2000-2003). 

Tabla 4: Características de los diferentes ciclos de bombeo. 

Ciclo Fase Fecha Inicio Fecha Final 
Duración 
(meses) 

Cambio Piezométrico Velocidad media Desplazamiento Medio 

Máximo (m) Medio (m)  (mm/año) (mm) 

Ciclo 1 Extracción 1 Marzo 1992 Septiembre 1993 19 n/a n/a 8.07 10.2 

 Recuperación 1 Octubre 1993 Febrero 1995 17   2.11 2.8 

Ciclo 2 Extracción 2 Marzo 1995 Diciembre 1995 10 n/a n/a 14.7 11.2 

 Recuperación 2 Enero 1996 Enero 1999 36   2.28 8.8 

Ciclo 3 Extracción 3 Febrero 1999 Marzo 2000 13 197.2 131.9 15.07 15.9 

 Recuperación 3 Abril 2000 Febrero 2002 22   n/a n/a 

Ciclo 4 Extracción 4 Marzo 2002 Diciembre 2002 10 197.2 128.7 n/a n/a 

 Recuperación 4 Enero 2003 Marzo 2005 27   6.68 9.6 

Ciclo 5 Extracción 5 Abril 2005 Noviembre 2006 20 173.7 136.3 12.28 17.7 

 Recuperación 5 Diciembre 2006 Diciembre 2011 60   3.07 10.9 

El periodo ENVISAT (2003-2010) comienza por el contrario durante un periodo 

de recuperación tras el cuarto periodo de extracción. Esto genera un resultado 

con tendencia al levantamiento de la zona, muy correlado con los periodos de 

extracción en la zona de Fuencarral. Durante este periodo se produce tanto la 

extracción de mayor duración (20 meses) como periodo de recuperación más 

prolongado (60 meses) (Tab. 4). Esta combinación produce unos 

desplazamientos muy marcados que vuelven a presentar patrones diferentes en 

las tres zonas fijadas. Mientras que la zona externa continua estable, el campo 

de Fuencarral refleja los mayores desplazamientos de la serie, hasta 7 cm, 

seguidos por una recuperación casi total al final del procesado. En este ENVISAT 

(2003-2010), la zona de Pozuelo muestra una menor subsidencia y un 

comportamiento más elástico en el que se recupera en gran medida la 

subsidencia acumulada durante el mismo. El comportamiento más elástico 

puede deberse a la pre-consolidación ocurrida en previas campañas de bombeo 

de parte de los niveles arcillosos responsables de la respuesta plástica. Aunque 

esta hipótesis es la más apoyada, la menor información disponible de la zona no 

ha permitido validarla. 

 



CAPÍTULO 3: Resultados y discusión. Acuífero terciario detrítico de Madrid 

 
85 

 

Figura 34: Desplazamientos medidos mediante InSAR y GNSS en la zona del ATDM. 

En este caso una validación de los datos InSAR resulta imposible al no existir 

otro tipo de datos de monitorización sobre la zona de estudio. Únicamente una 

validación parcial sin coincidencia temporal (N3) del fenómeno ha podido ser 

realizada mediante una estación GNSS situada en la zona NE de la subsidencia 

(punto rojo de la Fig. 31). Teniéndose datos de esta estación únicamente desde 

el final de 2009, el periodo de validación es muy corto, utilizando únicamente 

nueve meses con 5 imágenes SAR, para una validación robusta. Aun así los 

datos son coherentes, mostrando una tendencia de levantamiento similar con 

ambas técnicas (Fig. 34). 

 

1.4 Análisis espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia 

Este caso de estudio ha servido como base para el diseño y prueba de varios 

tipos de análisis. La propiedad cuasi-elastica (Fig. 35) de la subsidencia 

detectada, la cantidad y calidad de información piezométrica disponible y los 

diferentes ciclos que sufrió el acuífero permitió probar los métodos de análisis 

diseñados bajo diferentes circunstancias y afinar la metodología de análisis final.  

 

Correlación espacial 

La primera hipótesis que hay que confirmar es la relación espacial entre la 

posición de los pozos activos y la subsidencia detectada. Para esto se plantea la 

definición de las áreas de influencia. Este análisis se basa en el cálculo del 

desplazamiento acumulado a diferentes distancias del campo de pozos, en este 
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caso entre los 500 m y los 10 km, detectando la distancia a partir de la cual no 

existe afección por los pozos a la superficie del terreno. Si esta herramienta da 

un resultado negativo por no verse una relación, la hipótesis de existencia de 

correlación espacial perdería peso. El análisis de la velocidad de desplazamiento 

InSAR es comúnmente utilizado para este tipo de análisis. En este caso, la 

ciclicidad de la subsidencia asociada a la elasticidad del material da como 

resultado velocidades bajas que desaconsejan la utilización de este valor para el 

análisis, siendo necesario utilizar los desplazamientos acumulados en cada una 

de las fases de extracción y recuperación. La división de los periodos también 

permite evaluar la variabilidad de la subsidenica ante la duración de los ciclos 

tanto de extracción como de recuperación (Fig. 35). 

 

 

Figura 35: Desplazamiento acumulado en los periodos de extracción a) y recuperación 

b) 5. c) Series temporales medias de las zonas de Fuencarral y Pozuelo de Alarcón. 

La ventana roja marca el periodo de desplazamiento acumulado en las partes a) y b) 

de la figura. 
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Tanto en los datos tomados durante los periodos de extracción como durante los 

de recuperación se puede ver como los primeros cuatro kilómetros trabajan de 

una manera relativamente homogénea, disminuyendo el impacto hasta hacerse 

difuso a partir de los siete kilómetros (Fig. 36). Entre los siete y los diez kilómetros 

los desplazamientos se encuentran dentro del margen de estabilidad marcado 

para el procesado (5mm), por lo que se puede decir que no hay desplazamiento 

asociado. 

 

Figura 36: Resultados del análisis de áreas de influencia para los cinco periodos de 

extracción y recuperación. 

Tabla 5: Resultados de subsidencia acumulada a diferentes distancias para cada ciclo, 

ratio subsidencia/recuperación (SR) y ratio temporal (TR). 

Ciclo Fase 
Distancia desde el campo de pozos (m) 

7000 4000 500 

Ciclo 1 

Extracción (mm) 13.0 17.3 21.8 

Recuperación (mm) 2.9 1.8 1.0 

SR (%) 0.0 0.0 0.0 

TR 0.8 0.9 0.9 

Ciclo 2 

Extracción (mm) 13.0 15.0 13.8 

Recuperación (mm) 12.8 18.9 25.0 

SR (%) 98.5 126.0 181.2 

TR 3.7 3.7 3.7 

Ciclo 3 

Extracción (mm) 20.6 26.8 35.1 

Recuperación (mm) 1.8 1.6 10.1 

SR (%) 0.0 6.0 28.8 

TR 1.7 1.7 1.7 

Ciclo 4 
Recuperación (mm) 12.6 16.3 18.5 

TR 2.7 2.7 2.7 

Ciclo 5 

Extracción (mm) 22.7 30.8 45.1 

Recuperación (mm) 15.1 23.1 40.5 

SR (%) 66.5 75.0 89.8 

TR 3.0 3.0 3.0 
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Excluyendo la recuperación 3 (cubierta de manera incompleta por los datos ERS) 

y la extracción 4 (hueco de datos ERS-ENVISAT), se puede observar como todas 

las extracciones producen una curva desplazamiento-distancia con una forma 

similar, más acentuada dependiendo de la duración del periodo. En el caso de 

las curvas de recuperación, aquellas que son notablemente más duraderas que 

su periodo de extracción, generan un levantamiento que compensa la 

subsidencia o incluso la supera en el caso del periodo 2, pero en aquellos casos 

en los que esta duración es escasa (1 y 3, este último incompleto) el 

levantamiento no sucede o es muy limitado (Fig. 36). Posteriores recuperaciones 

de larga duración compensan en algunos casos esta subsidencia, pero la 

tendencia a largo plazo marca un ligero descenso en torno a 20 mm hasta 4 km 

de los pozos en el periodo 1992-2010. Trasladando esto a unos valores 

comparables se han definido y calculado dos ratios, el ratio de subsidencia (SR) 

y el ratio temporal (TR). SR representa el porcentaje de subsidencia recuperada 

en cada ciclo, donde un SR= 100% indica una recuperación total de la 

subsidencia, y TR los meses de recuperación por cada mes de extracción, donde 

un TR= 1 indica una duración similar de extracción y recuperación (Tab. 5). El 

primer ciclo (SR = 0%, TR = 0.9) presenta una recuperación incluso inferior al 

periodo de extracción, obteniéndose una recuperación nula. El segundo por el 

contrario casi alcanza los 4 meses por mes extraído, produciendo un 

levantamiento que excedió la subsidencia del periodo y compensó en parte la 

del anterior (SR = 126% and TR = 3.7). Por último, el quinto ciclo tiene el ciclo 

más largo de extracción y una recuperación que continúa fuera del procesado. 

Dentro procesado, el TR largo (TR=3) ha permitido una recuperación casi 

completa (SR = 75%). Esto sugiere que dejar al acuífero recuperarse de manera 

natural un periodo entre 3 y cuatro veces más prolongado que la extracción 

permite a este recuperar la mayor parte de la subsidencia generada. Este análisis 

a 4 km demuestra que en la cercanía de los pozos (500 m) el efecto de rebote 

es más acusado, produciéndose un comportamiento ligeramente menos elástico 

a mayores distancias. El resultado final confirma claramente la dependencia 

espacial de la subsidencia con respecto al campo de pozos de Fuencarral. 
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Correlación Temporal 

 

Figura 37: Series temporales de piezometría y desplazamiento superficial en el pozo 

FE-1R. La línea verde indica el periodo utilizado para la calibración del modelo 

empírico basado en las relaciones Sk. 

La siguiente parte del análisis se centra en la correlación temporal de la causa, 

la variación piezométrica, y la consecuencia, la subsidencia. En el campo de 

pozos de Fuencarral se tienen datos de piezometría continua desde 1997 en 18 

pozos. Para su comparación con la subsidencia se ha calculado la media de esta 

última en las inmediaciones de cada pozo (500 m) para tener un resultado más 

consistente que elimine la variabilidad intrínseca de los puntos aislados de un 

procesado InSAR. La primera comprobación mediante un análisis cualitativo de 

ambas series de datos refleja una gran similitud entre ambas. Dada la falta de 

datos de piezometría hasta el periodo de extracción 3, solamente se pueden 

comparar las extracciones 3 y 5, observándose que ambas series tienen una 

fuerte caída al inicio del periodo con un desfase entre ellas muy escaso si es que 

este se produce (Fig. 37). De manera cuantitativa se calcula el coeficiente de 

correlación (r) entre ambas series obteniendo una variabilidad entre 0.64 y 0.92 

con un valor medio de 0.85 ± 0.07. Esto es un valor muy elevado que confirma 

claramente la relación de ambas variables y apoya la hipótesis de un 

comportamiento elástico del acuífero. 

Modelo Empírico 

Confirmada la relación entre las variables y el comportamiento principalmente 

elástico se puede plantear la generación de un modelo empírico básico que 
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permita estimar la subsidencia en base a la piezometría en cada uno de los 

pozos. Estas relaciones se basan en la utilización del método propuesto por Riley 

(1969) para calcular los coeficientes de compresibilidad elástica en cada pozo. 

Para obtenerlas se general los gráficos tensión-deformación (variación 

piezométrica-subsidencia), en los que se puede observar unos ciclos de 

histéresis que confirman una respuesta en el rango elástico (Zhang et al., 2014). 

Estos ciclos agrupados y con baja dispersión confirman tanto la elasticidad de la 

respuesta como la buena correlación temporal y escasa subsidencia 

irrecuperable (Fig. 38). 

 

Figura 38: Curva tensión-deformación para los datos del pozo FE-1R. Ske es el 

coeficiente de almacenamiento elástico. 

Para poder aplicar los coeficientes de compresibilidad en la predicción de 

desplazamientos es necesario tener un periodo de calibración y otro de 

validación. En este caso la calibración se ha realizado utilizando los datos de la 

extracción 3 (Febrero 1999 – Marzo 2000) y aplicando posteriormente estos 

coeficientes resultantes para la predicción de toda la serie piezométrica 

disponible. Comparando estos resultados con la subsidencia medida mediante 

InSAR (Fig. 39) existe una diferencia media de 8.2 ± 2.8 mm lo que 

comparándolo con el desplazamiento máximo de cada pozo es un error relativo 

del 13 ± 3%. Centrando este cálculo en el periodo ENVISAT (Periodo de 

validación, 2003 – 2010) el error sube ligeramente hasta el 16 ± 4%. Esta 

diferencia se observa principalmente en el ciclo de extracción 5, un ciclo 
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extremadamente largo en comparación con el de calibración (1.5 veces), que 

puede generar una depresión sostenida de los niveles piezométricos que permita 

a los niveles más finos drenar parte de su agua intersticial y generar una 

subsidencia mayor que no se podría desarrollar con ciclo más corto. 

 

Figura 39: Piezometría, desplazamientos InSAR y desplazamientos modelizados en el 

pozo FE-1. 
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1.5 Conclusiones 

Los resultados del ATDM muestran que un descenso piezométrico de entre 120 

y 200 m ha producido hasta 8 cm de subsidencia y elevación en diferentes ciclos 

de extracción definiendo un área de gran influencia hasta los 3 km alrededor del 

campo de pozos, que va descendiendo hasta ser prácticamente irrelevante a los 

7 km. Estos ciclos asociados a intensas sequías han generado una subsidencia 

que se recupera casi completamente en las zonas de Fuencarral por su 

comportamiento elástico asociado a una mayor presencia arenosa en el acuífero, 

mientras que en la zona de Pozuelo de Alarcón esta recuperación se ve lastrada 

por la mayor componente arcillosa que genera una respuesta elastoplástica de 

la zona. También se ha podido demostrar que los tiempos de extracción y 

recuperación del acuífero tienen una influencia directa en el porcentaje de 

subsidencia que se recupera en cada ciclo. El control de estas acciones sobre el 

acuífero es fundamental para reducir la afección que generan las extracciones 

sobre las áreas de influencia definidas. Este caso de estudio también demuestra 

la viabilidad, con errores por debajo del 13%, de aplicar modelos empíricos 

unidimensionales elásticos simples para modelizar este tipo de acuíferos, 

especialmente en ausencia de datos geotécnicos y asegurándose las hipótesis 

de comportamiento elástico.  
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2 Acuífero del Alto Guadalentín 

2.1 Introducción 

 

Figura 40: Secciones de la metodología aplicadas en el acuífero del Alto Guadalentín 

El acuífero del Alto Guadalentín es la zona de estudio principal, sobre la que se 

han realizado la mayor parte de los trabajos de campo para desplegar una red 

de monitorización, y donde se han implementado los modelos hidrogeológicos y 

geotécnicos. Este acuífero tiene una gran importancia porque presenta una de 

las mayores velocidades de subsidencia por extracción de agua de Europa, 

ocupando la mayor parte de la cuenca al E de la ciudad de Lorca. 

En la zona se ha aplicado todas las técnicas de monitorización descritas en el 

capítulo 3, InSAR, GNSS y nivelación, pudiendo completar con éxito la validación 

cuantitativa de niveles N1, N2 y N3 (Figura 40). Respecto al análisis 

espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia (capítulo 4), se ha 

trabajado en la correlación espacial con los condicionantes geológicos y el 

cálculo de la componente vertical y E-O del movimiento medido mediante InSAR. 

Por último, en esta zona se desarrolla por completo la modelización numérica de 

la subsidencia (capitulo 5), con aplicación de la parte hidrogeológica, empírica y 

geomecánica, a partir de cuyos resultados se ha podido conocer la evolución del 

acuífero y estimar diferentes escenarios de subsidencia.  
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2.2 Descripción de la zona 

La depresión del Alto Guadalentín es una cuenca sedimentaria aprovechada 

para actividades agrícolas desde época árabe (800 d.C.) de la cual se conserva 

parte de la red de canalizaciones. En la década de los 60 se realizó una 

importante campaña de perforación de nuevos pozos que comenzaron a drenar 

el acuífero para revitalizar la productividad de la zona. La utilización de los 

recursos se incrementó constantemente hasta alcanzar su pico en la década de 

los 80, cuando el acuífero tuvo que ser declarado como sobreexplotado en 1987 

(CHS, 2006). Las limitaciones impuestas por la declaración y el nuevo aporte de 

recursos a través del transvase Tajo-Segura en 1979, llevaron al abandono de 

mucho de los pozos activos en 1988. El primer periodo provoco una fuerte caída 

de los niveles piezométricos desde la superficie hasta casi 200 m de profundidad, 

estabilizándose a partir de su declaración de sobreexplotación. En la década de 

los 90 una serie de fuertes sequías priva a la cuenca de parte de su recuperación 

natural que unida a las extracciones permitidas vuelve a hacer bajar los niveles 

más paulatinamente hasta volver a estabilizarse hacia 2012. Los usos del 

acuífero se centran en el riego de los cultivos de regadío de la cuenca, así como 

parte del agua de boca y los riegos de campos de golf que se han construido en 

los últimos años. Geográficamente la zona es una cuenca sedimentaria 

intramontañosa limitada al norte por la sierra de la torrecilla y la falla de Alhama 

de Murcia (Martínez-Diaz et al., 2012). 

Siendo la zona extremadamente árida, con precipitaciones en torno a 250 

mm/año, el único curso de agua permanente de la cuenca es el río Guadalentín 

cruzando la esquina NE de la cuenca. Durante los periodos de estiaje tiene 

caudales extremadamente escasos (en torno a 0.1m3/s), pero puede alcanzar 

caudales catastróficos de hasta 2000 m3/s en episodios de avenidas por lluvias 

intensas (Calvo, 1969). Esta zona, y el arco Mediterráneo español en general, 

son anualmente azotados por un fenómeno meteorológico denominado “Gota 

fría” (AEMET, 2003), que provoca intensas tormentas y avenidas catastróficas. 

En las cuencas del Guadalentín Segura estos eventos son tan importantes que 

se vienen registrando desde el siglo XIII (Benito et al., 2010; CHS, 2010). 
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Figura 41: Geología del Alto Guadalentín. Base de los materiales Plio-Cuaternarios 

(Cerón, 1995) y espesores de la nueva capa de materiales finos definida por Bonì et 

al. (2015) 

En el contexto geológico la cuenca es una depresión tectónica de la orogenia 

alpina en la que el basamento está formado por materiales metamórficos pre-

orogénicos en una disposición de horst y grabben de hasta 1000 m de 

profundidad (Cerón et al., 1996). Sobre el basamento la cuenca se rellena con 

una serie de materiales sedimentarios, siendo los más profundos una capa de 

margas miocenas que actúan como sello impermeable del acuífero y sobre ellas 

areniscas y conglomerados de la misma edad que, dependiendo de la zona de 

la cuenca, varían entre los 300 y 900 m de potencia (IGME, 1981b; IGME, 1985b; 

Cerón, 1995). El acuífero en sí está formado por sedimentos Plio-cuaternarios 

compuestos lentejones de arenas y arcillas embebidos en una matriz de arcillas 

y limos con una estructura de abanico aluvial. Los últimos estudios llevados a 

cabo por Bonì et al. (2015) revelaron la existencia de una capa de sedimentos 

finos altamente compresibles en la zona central de la cuenca que están 

claramente correlados con la subsidencia (Fig. 41). En ese mismo año se perforó 

un nuevo sondeo de investigación en el centro de la cuenca que permitió la 

obtención de cuatro muestras inalteradas a diferentes profundidades que fueron 

posteriormente utilizadas para calibrar los modelos geomecánicos. 
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2.3 Monitorización y validación de la subsidencia detectada 

El caso de estudio del alto Guadalentín ha servido para diseñar y probar una red 

de monitorización efectiva con la que se pueda controlar la evolución de la 

cuenca con la regularidad suficiente y poder validar los resultados InSAR con 

facilidad mediante la metodología diseñada. En la zona se han aprovechado los 

procesados existentes de ERS (1992-2000) de los trabajos de González et al., 

2012 y Bonì et al., 2015; y ENVISAT (2003-2010) de Béjar-Pizarro et al., 2016. 

En ellos se detectaban desplazamientos de hasta 12 cm/año en el centro de la 

cuenca con una serie temporal de subsidencia lineal continuada en ambos 

periodos. 

 

Figura 42: Localización de los procesados y puntos de medida in-situ del sistema de 

monitorización desplegado en la cuenca del Alto Guadalentín. 

También se han aprovechado los datos de dos estaciones GNSS permanentes 

(LORC y LRCA) cuyos registros diarios entre 2011 y 2018 han sido cedidos por 

el Instituto Geográfico Nacional como parte de la colaboración en el caso de 
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estudio, y los clavos de la línea de nivelación 10426 (Fig. 42) de la Red Española 

de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) junto con la última medición de esta 

en 2005 llevada a cabo por el IGN. 

Las dos estaciones GNSS permanentes pertenecientes a las redes 

MERISTEMUM (LORC, http://gps.medioambiente.carm.es/) y REGAM (LRCA, 

http://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/ lorca) están situadas en zonas que, 

según los estudios de subsidencia previos, se han clasificado como de  zonas 

de velocidad de subsidencia media y baja respectivamente (Fig. 42). Por ello se 

decidió instalar una nueva estación GNSS (ORCA) perteneciente al Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) lo más próxima posible al centro de la 

subsidencia (Fig. 42). Esta estación comenzó a funcionar el 18 de Febrero de 

2016 tomando datos cada 30 segundos y enviándolos al IGME e IGN diariamente 

mediante conexión GPRS. Actualmente las tres estaciones están integradas en 

la red de cálculo automática del proyecto IBERRED que genera resultados 

diarios empleando las efemérides precisas del International GNSS Service (IGS) 

15 días después de la toma de datos (Dow et al., 2009). Estas tres estaciones 

permiten tener un seguimiento constante de la subsidencia y ejecutar una 

validación de series temporales en diferentes zonas de la cuenca con gran 

precisión. A los resultados diarios de las estaciones GNSS se les ha aplicado 

una media movil de 15 días que permita suavizar las altas frecuencias propias 

de este tipo de datos. Los desplazamientos medidos (Fig. 43) muestran una 

subsidencia continua con mayor velocidad según la proximidad al centro de la 

cuenca, pasando de una velocidad media de -2.75 cm/año en el extremo (LRCA) 

a -7.46 cm/año en LORC a 1.2 km de la zona de máxima subsidencia y a -8.42 

cm/año sobre esta (ORCA) 

http://gps.medioambiente.carm.es/
http://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/%20lorca
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Figura 43: Series temporales de desplazamiento en las tres estaciones GNSS 

permanentes. 

La red de nivelación 10426 cruza los 13 km de la cuenca de norte a sur cerca de 

la zona de máxima subsidencia. Durante la primera campaña de enero de 2016 

cuatro clavos fueron repuestos debido a que la nueva carretera hizo que los 

antiguos fueran destruidos (km 5, 7, 8 y 11). Además, se colocaron 4 nuevos 

clavos en la zona de mayor subsidencia para densificar las medidas (km 2.5, 3.5, 

4.5 y 5.5). Durante la campaña de Mayo de 2017 un clavo más tuvo que ser 

repuesto por la construcción de una nueva rotonda (km 1). Para ambas 

campañas se utilizó un nivel digital LEICA SRINTER 100 y dos miras invar con 

lectura por código de barras llegando a un error kilométrico de 3.5 mm y una 

tolerancia máxima de cierre de anillo de 5 mm. Las campañas de nivelación 

aportan unos resultados de alta precisión, pero a un alto coste por punto (cada 

campaña dura unos 5 días para la toma de 19 puntos). Estos puntos, medidos 

cada varios años, permiten tener una fuente de datos para una validación parcial 

(N2 y N3) de calidad. Para el cálculo final se ha considerado como estable el 

último punto de la línea (km 13) al encontrarse en el límite de la cuenca y no 

verse afectado por la subsidencia. Calculando la variación de cota entre las 

campañas de 2005 y 2016 en los puntos donde se han conservado los clavos, 

se ha observado que la mayor subsidencia se acumula entre los puntos km 1 (-

2.29 cm/año) y km 6 (-7.64 cm/año) con un máximo de -10.45 cm/año en el punto 

km 4 (Fig. 44). 
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Figura 44: Perfil de velocidad de subsidencia de la línea de nivelación 10426 entre las 

campañas de 2005 y 2016. 

Por último, para completar la red de medidas in-situ, se han construido tres 

monolitos de hormigón en el eje longitudinal de la cuenca para poder fijar en ellos 

antenas GNSS de campaña (Fig. 42). Las estaciones se observaron en las 

mismas fechas que las campañas de nivelación con receptores GNSS de doble 

frecuencia durante dos días en una observación diaria de al menos 12 h con una 

medida cada 15 segundos. Los resultados de estas campañas muestran valores 

elevados de subsidencia (-3.8 cm/año) en el punto más cercano (GNSS2) y 

menores en las zonas distales (GNSS1, -0.5 cm/año; GNSS3, -0.1 cm/año), 

valores cercanos a los observados mediante InSAR y las estaciones GNSS. 

Por último, en cuanto a los datos InSAR se han procesado dos conjuntos de 

imágenes (Fig. 43, 45) de los satélites CSK (banda X) y S-1 (banda C). Las 40 

imágenes S-1 IW procesadas cubren desde Octubre de 2014 hasta Julio de 2016 

en geometría descendente con un periodo entre imágenes de 12 días. Durante 

los primeros meses este periodo de revisite aumenta hasta los 84 días en 

algunos casos al estar el satélite en su etapa de estabilización y operativo 

todavía uno solo de los satélites (S-1A). El paquete de imágenes CSK contiene 

115 imágenes cada 16 días entre Junio de 2011 y Diciembre de 2016 en 

geometría ascendente.  
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Figura 45: a) Resultados de velocidad LOS de los procesados InSAR de los satélites 

CSK (2011-2017) y b) Sentinel-1 (2014-2016). 

Ambos procesados fueron realizados mediante la cadena Coherent Pixels 

Technique (CPT) desarrollada por el Remote Sensing Laboratory (RSLab) de la 

Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) (Mora et al., 2003; Blanco-Sánchez 

et al., 2008; Confuorto et al., 2017) actualizada para el sensor TOPS de S-1 

(Centolanza et al., 2017). Debido a que la zona central de la cuenca es 

principalmente agrícola y no se esperan buenos reflectores fuera de las zonas 

urbanas, se ha optado por una aproximación mediante el uso de la coherencia. 

El procesado S-1 tiene una baseline temporal máxima de 192 días y baseline 

espacial máxima de 185 m generándose 206 interferogramas utilizando un 

multilook de 3x11 (aproximadamente 45 m de píxel final). El CSK tiene una 

baseline temporal máxima de 269 días y baseline espacial máxima de 488 m 

generándose 323 interferogramas utilizando un multilook de 5x5 

(aproximadamente 25 m de píxel final). Estos parámetros están ajustados para 

no permitir que aumente la decorrelación temporal y obtener unos resultados de 

coherencia adecuados. Debido a las características propias de cada satélite y su 

funcionamiento en un procesado basado en reflectores distribuidos, los 

resultados S-1 tienen una buena densidad incluso en las zonas agrícolas. Por el 

contrario, los resultados CSK diseñados para entornos urbanos, conservan una 

buena densidad en las zonas agrícolas aunque menor los S-1. 
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Figura 46: Comparación espacial de los contornos de subsidencia de los procesados 

Sentinel-1 y CSK. 

La zona presenta unos resultados con un ruido base relativamente alto que 

obliga a fijar los umbrales de estabilidad en ±1 cm/año, este comportamiento se 

observa en todos los procesados sobre la zona (Bonì et al., 2015) pero no afecta 

a la calidad del resultado final en buena medida por la gran magnitud de la 

subsidencia estudiada. El patrón espacial de ambos resultados es bastante 

parecido, con desplazamientos máximos de -7.5 cm/año (S-1, Noviembre 2014–

Julio 2016) y -8.2 (CSK, Junio 2011 – Diciembre 2016) en la zona cercana a la 

estación GNSS ORCA (Fig. 45). Comparando los contornos de los rangos de 

velocidad se aprecia un desplazamiento del campo de desplazamientos hacia el 

Este. Teniendo en cuenta que las velocidades están expresadas en LOS y son 

geometrías de adquisición contrarias, la comparación entre ellas tiene que 

hacerse a través de los vectores proyectados. El resultado proyectado es de -
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9.7 cm/año y -11.1 cm/año respectivamente (Fig. 46). Para entender este 

pequeño desfase hay que tener en cuenta que, aunque ambos procesados 

coinciden en una parte, el procesado CSK es mucho más prolongado y estos 

valores de velocidad vienen descendiendo ligeramente desde el periodo ERS 

(Bonì et al., 2015). Con estas ligeras diferencias observadas entre los 

procesados tanto en la parte espacial como temporal, se estima posible que se 

esté produciendo algún tipo de movimiento horizontal que modifique la respuesta 

dependiendo de la geometría de adquisición.  
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Figura 47: a) Componentes vertical y b) horizontal E-W de la subsidencia comparadas 

con los vectores vertical y horizontal de las estaciones GNSS. 
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Utilizando la parte común de los dos procesados se han calculado las 

componentes vertical y E-W, detectando una componente vertical principal que 

alcanza -9.7 cm/año en su zona máxima (Fig. 47). En la componente horizontal 

se ha detectado un área de desplazamientos en dirección E hacia la zona de 

mayor subsidencia con un desplazamiento máximo de 1.5 cm/año. Este 

desplazamiento se produce en la zona con mayor gradiente de subsidencia 

asociado a mayores tensiones laterales y la aparición de grietas en el terreno 

(grieta de Puerto Lumbreras). Comparando los valores InSAR con los medidos 

en las estaciones GNSS, ambos son valores de la misma magnitud con 

diferencias por debajo de los umbrales de error. En el caso de los movimientos 

horizontales, los vectores GNSS sí que proporcionan una dirección completa en 

el plano horizontal, con un movimiento compatible con el InSAR y en dirección 

hacia la zona de máxima subsidencia, coherente con los movimientos 

esperados. La descomposición de movimientos también es muy útil para una 

correcta comparación de los resultados InSAR con los provenientes de otro tipo 

de técnicas de monitorización, ya que estos miden la componente vertical 

mientras que el InSAR mide los desplazamientos en la dirección de observación 

(LOS) que debe ser proyectada o descompuesta como es el caso. 

Tabla 6: Comparación de velocidades verticales InSAR-GNSS en el entorno de las 

estaciones GNSS 

 Dirección 
V GNSS 
(cm/año) 

V InSAR 
(cm/año) 

LRCA E 0.67 1.21 
 Vertical -2.75 -2.23 

LORC E 0.61 1.28 
 Vertical -7.46 -6.61 

ORCA E 0.38 1.12 
 Vertical -8.42 -8.6 

Comparando los resultados de velocidades entre las estaciones GNSS y los 

procesados InSAR (Tab. 6), los resultados son muy similares. ORCA, situada 

sobre la zona de máxima subsidencia, tiene unos resultados similares medidos 

con GNSS (-8.42 cm/año) y radar (-8.60 cm/año) aun con una serie de datos muy 

corta en la estación GNSS. La estación intermedia LORC es en la que se 

produce la mayor diferencia entre las técnicas (-7.46 y -6.61 cm/año en GNSS y 

SAR respectivamente), viéndose además un ligero cambio de tendencia en 2014 

que hace que las series se alejen ligeramente. En la zona distal de la subsidencia 
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la estación de LRCA vuelve a tener una correlación muy buena con valores 

GNSS (-2.75 cm/año) e InSAR muy próximos. En todos los casos las diferencias 

están por debajo del umbral de incertidumbre de los procesados. 

 

Figura 48: Comparación espacial de las velocidades verticales de las diferentes 

técnicas de monitorización. 

De las dos campañas de nivelación únicamente se han utilizado los datos de 

2016 al encontrarse los de 2017 fuera del periodo de monitorización. Aunque la 

campaña de 2005 también está fuera de los procesados presentados en esta 

tesis (2011-2016), en esa época se dispone de otros datos InSAR con los que 

comparar (Bonì et al., 2015). Esta misma razón ha hecho que se usen los datos 

de todo el periodo CSK en vez del periodo de confluencia de los datos InSAR 

mucho más corto (Fig. 48).  
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Figura 49: Perfil de velocidad de subsidencia de la línea de nivelación 10426 entre las 

campañas de 2005 y 2016 (negro) y los datos CSK 2011-2016 (rojo). 

En los puntos entre el km 13 y el km 9 y en el nodo final del centro de Lorca los 

desplazamientos están por debajo de los umbrales de estabilidad. En los puntos 

de la zona central, del km 1 al km 6, las velocidades de la nivelación son 

comparables a las InSAR pero ligeramente más elevadas. En el km 3, próximo 

también a la estación GNSS LORC, las velocidades son -9.89 cm/año 

(nivelación), -7.95 (CSK) y -7.46 (GNSS) (Fig. 48). La mayor velocidad de los 

resultados de la nivelación (2005-2016) es coherente con velocidades más 

elevadas en el periodo ENVISAT (2003-2010) que en el CSK (2011-2016). Al 

proporcionar la nivelación una única velocidad este resultado es menor que el 

primer periodo y menor que el segundo. 

Tabla 7: Resultados de la metodología de validación en los niveles N1 y N2 

 Periodo 
(años) 

Validación Completa (N1) Validación Parcial (N2) 

RMSE (cm) Error Rel. (%) Error Vel (cm/año) Error Rel. (%) 

LRCA      

S1 1.7 1.27 30.2 1.16 46.1 

CSK 4.0 1.73 16.5 0.77 22.7 

LORC      

S1 1.7 1.48 12.7 1.36 19.5 

CSK 5.5 1.41 3.5 0.60 7.5 

ORCA      

S1 0.3 0.49 18.6 2.35 22.8 

CSK 0.8 1.12 15.4 1.28 12.2 



CAPÍTULO 3: Resultados y discusión. Acuífero del Alto Guadalentín 

 
107 

Con los datos continuos GNSS y las campañas de nivelación geométrica y GNSS 

es posible llevar a cabo los tres niveles de validación propuestos en la 

metodología (Tab. 7). 

La validación completa (N1) a través de las series temporales de desplazamiento 

CSK, S-1 y GNSS ha sido evaluado en cada estación permanente (Tab. 7). 

Aunque el RMSE más alto es el del procesado CSK, el error relativo es bastante 

menor que en el S-1. Esto es debido a que los datos de mayor duración generan 

series temporales más estables, mientras que los de periodos muy cortos 

pueden verse afectados por tendencias puntuales que distorsionen la serie. Otro 

parámetro significativo es el desplazamiento acumulado de las zonas. Aquellas 

que tienen menores desplazamientos suelen estar afectadas por un error relativo 

más alto al compararse las diferencias entre las series con valores acumulados 

más pequeños. LRCA es la estación en la zona con menor subsidencia 

registrada, mostrando el mayor error relativo (30.2%) en un periodo corto como 

el S-1 (menos de 2 años). LORC tiene unas tasas mayores de subsidencia y una 

serie GNSS más larga, alcanzando un error relativo muy bajo en el procesado 

CSK (3.5%). En la zona con la mayor subsidencia, ORCA, aunque el RMSE no 

es elevado, se observan unos errores relativamente elevados por la escasa 

longitud de las series. En general la validación es muy positiva, con divergencias 

por debajo del 20% excepto en el caso de LRCA S-1 debido a la combinación de 

cortos periodos y baja menor velocidad de desplazamiento. 

La validación parcial N2 evalúa las velocidades de las mismas zonas, 

detectándose la misma combinación de factores condicionantes (Tab. 7). Las 

validaciones con periodos superiores a 2 años tienen errores por debajo de 1 

cm/año, el rango de estabilidad de los procesados InSAR, superando 

ligeramente este valor cuando son menores. Estos resultados se complementan 

con los de la validación completa. 

La validación parcial N3 (Fig. 49) se apoya en los resultados de velocidad de las 

campañas de nivelación y los procesados teniendo en cuenta su periodo 

temporal únicamente para la interpretación. Las velocidades medidas en las 

campañas de nivelación (2005-2016) son ligeramente superiores a los 

resultados CSK (2011-2016). Esta diferencia puede ser explicada por el mayor 

periodo cubierto por los datos de nivelación (2005-2016) y los resultados InSAR 
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(2003-2010) y GNSS (2007-2009) previos (Bonì et al., 2015). En estos la 

velocidad en la estación LORC para es de -11.2 y -10.4 cm/año respectivamente, 

mientras que para el periodo 2011-2016 ha bajado a -7.46 cm/año. Al cubrir la 

nivelación buena parte del primer periodo explicaría la mayor velocidad de esta 

técnica con respecto al InSAR. 

 

2.4 Modelización Numérica de la subsidencia 

La buena monitorización de la zona, la posibilidad de tener un sondeo de 

investigación con toma de muestras inalteradas para su ensayo y la gran 

magnitud de la subsidencia detectada hacen que el Alto Guadalentín sea una 

zona idónea para desarrollar los diferentes tipos de modelos propuestos. 

 

Modelo Hidrogeológico 

Debido a su importancia para la zona y a la declaración de sobreexplotación en 

el año 1988 por la fuerte caída de sus reservas, este acuífero fue objeto de 

importantes trabajos por parte del IGME y la Confederación Hidrográfica del 

Segura (CHS). Estos organismos llevaron a la generación de varios modelos de 

flujo en 1991 (CHS, 1992), 1993 (IGME, 1994) y 2005 (CHS, 2005). Tomando 

como referencia los datos extraídos de estos modelos y fuentes externas 

adicionales se ha generado un modelo nuevo que cubre el periodo 1960-2012. 

La construcción del modelo se divide en: la estructura geológica que define la 

geometría del acuífero (Fig. 41) y por tanto del modelo; los parámetros 

hidrogeológicos que definen las características de los materiales; las entradas y 

salidas de agua de la cuenca que suponen las condiciones de contorno; y el 

estado del acuífero al inicio de la simulación, que marca el estado inicial (Fig. 

50). 

La geometría de las capas que van a componer el modelo se basa en el 

conocimiento que se tenga de la estructura del acuífero. En este sentido se han 

utilizado los datos obtenidos por Cerón (1995) mediante sondeos eléctricos 

verticales (SEV) para definir la base de los materiales Plio-Cuaternarios que 

componen la parte superior de los depósitos de la cuenca. Empleando la 
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información recopilada por Bonì et al (2015) sobre 23 sondeos de la cuenca y su 

reinterpretación, se ha podido dividir esta capa en dos subcapas. La más 

superficial está compuesta por los sedimentos más finos, mientras que la más 

profunda es la capa principal del acuífero y la más productiva al estar formada 

por sedimentos más groseros (Fig. 41). Esta nueva diferenciación de materiales 

es un aporte del modelo propuesto sobre los anteriores. Bajo estas dos capas 

los sedimentos terciarios formados por areniscas y margas tienen espesores 

muy diversos (entre 400 y 1000 m) por la estructura del horst y grabben del 

basamento, estando poco definida su distribución, por lo que se ha tomado una 

superficie uniforme a 500 m de profundidad como base del modelo. La tercera 

capa generada es además importante para la estabilidad del modelo por evitar 

efectos de desecación de celdas en los bordes del acuífero. 

 

Figura 50: a) Condiciones de contorno puntuales y lineales, b) condiciones de contorno 

areales, c) condición inicial y d) observaciones para la calibración. (Figura a tamaño 

completo en el Apéndice A). 

El modelo, desarrollado mediante el software MODFLOW (Harbaugh, 2005), 

está compuesto por tres capas con celdas de 100 m de lado, el flujo entre las 

cuales se calcula mediante el paquete Layer-Property Flow (LPF) (Harbaugh, 
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2005) porque permite la calibración de los parámetros hidrogeológicos a 

posteriori. Estas capas actúan hidrogeológicamente como capas convertibles, es 

decir, se comportan como capas confinadas hasta que el nivel piezométrico 

supera su techo, cuando cambian a actuar como libres. Los parámetros 

hidrogeológicos iniciales se han estimado a partir de los ensayos de bombeo y 

la calibración previa existente en los modelos del IGME y CHS (CHS, 1992; 

IGME, 1994). 

Las principales fuentes de agua que recargan el acuífero son tanto la infiltración 

de agua de lluvia como a través de las ramblas (Fig. 50a). Las lluvias anuales 

entre los años 1960 y 2012 (Fig. 51) han seguido una tendencia descendente, 

con unas lluvias medias de 250 mm/año principalmente concentradas en eventos 

tormentosos entre Agosto y Octubre. En los 52 años que cubre el modelo los 

menores valores de lluvia se registraron durante las sequias de 1994-1996 y 

2001-2003, alcanzando con dificultad los 50 mm en alguno de esos años. Debido 

a la presencia de un importante paquete de sedimentos finos en el centro de la 

cuenca esa zona no tendrá la posibilidad de infiltrar agua de lluvia y por tanto se 

ha designado como impermeable. Por otro lado, la infiltración del agua que llega 

a la cuenca a través de las ramblas que desembocan en ella también contribuyen 

de manera importante a la renovación de los recursos del acuífero. Las ramblas 

de Nogalte y Guadalentín son las principales, con llanuras de inundación bien 

desarrolladas y conectadas con el acuífero que permiten una fácil entrada al 

acuífero principal (CHS, 2014). Otras cuencas menores a los dos lados de la 

cuenca principal también producen aportes, aunque no son capaces de 

desarrollar sistemas aluviales de relevancia. La última fuente de agua es la 

infiltración superficial por retornos de riego, que dependen directamente de la 

intensidad de la actividad agrícola de la zona y su tipología. La gestión del riego 

en la cuenca se maneja por dos Comunidades de Regantes, la de Lorca y la de 

Puerto Lumbreras. La zona Sur, Puerto Lumbreras, tuvo un rápido incremento 

en los años 60 y 70, llegando a su máximo en 1975 y descendiendo mucho su 

importancia a partir de la declaración del acuífero como sobreexplotado en 1988. 

La zona de Lorca por el contrario muestra una tendencia de riego mucho más 

estable durante todo el periodo. Al igual que la infiltración superficial por lluvia, la 
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zona central de la cuenca se considera impermeable y no susceptible a la 

recarga por retornos de riego. 

 

Figura 51: Pluviometría de la zona del Alto Guadalentín 

La infiltración superficial se ha introducido en el modelo mediante el paquete 

Recharge (RCH) (Harbaugh, 2005) (Fig. 50b). Este tipo de infiltración, con una 

media de 7 hm3/año, se ha distribuido uniformemente por toda la superficie de la 

cuenca no afectada por la restricción por impermeabilidad descrita 

anteriormente. Debido a la ausencia de ensayos de infiltración en la cuenca, se 

ha aplicado una formulación que calcula la infiltración por lluvia como un 

porcentaje variable de la lluvia entre el 10 y el 20%. Esta metodología heredada 

del modelo del IGME de 1993 (IGME, 1994), usa valores más próximos al 10% 

en los años más secos y al 20% en los húmedos. Este mismo paquete se emplea 

para simular la recarga por retornos de riego, siendo estos datos mucho más 

difíciles de conseguir y teniéndose solo en algunos años, interpolando el resto. 

Para el cálculo de la infiltración por retornos de riego se aplica un factor constante 

del 15% del agua usada para el riego. Por último, la entrada de agua a través de 

las ramblas se introduce mediante el paquete Flow and Head Boundary (FHB) 

(Harbaugh, 2005). La cantidad de agua aportada por estas ramblas es muy difícil 

de calcular sin ensayos de campo exhaustivos, pero se tiene una aproximación 

de la infiltración en 1960 por el modelo del IGME (IGME, 1994). Teniendo en 
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cuenta que el agua que fluye por estos cauces es principalmente debida a las 

lluvias puntuales de la zona, es razonable asumir que la recarga es directamente 

proporcional a la pluviometría. Aplicando esta hipótesis a la pluviometría de cada 

año se ha calculado la entrada de agua al acuífero a través de las ramblas de 

Guadalentín, Nogalte y ambas zonas de ramblas de los márgenes de la cuenca 

utilizando la relación obtenida en 1960. 

La salida de agua del acuífero se produce tanto a través de la conexión con el 

Bajo Guadalentín como por los numerosos pozos que existen en la cuenca (Fig. 

50a). Los volúmenes extraídos pueden ser asignados directamente a los puntos 

de bombeo a través del paquete Well (WEL) (Harbaugh, 2005). Dado que no se 

dispone de un mapa preciso de la posición de los pozos y de los volúmenes 

extraídos se ha optado por distribuir todo el volumen de manera equitativa. 

Temporalmente se han podido detectar dos combinaciones de pozos, antes y 

después de la declaración de sobreexplotación. Antes de 1989 existían 312 

pozos que quedaron reducidos a 50 a partir de esta fecha. Espacialmente, la 

mitad noroeste tiene un mayor espesor de materiales pliocuaternarios y mayores 

permeabilidades que la sudeste, por lo que su productividad se estima menor 

(Lopez et al., 1979; IGME, 1985). Esto se ha traducido en que la zona NE tiene 

un peso mayor en el reparto de los volúmenes extraídos. La última condición de 

contorno relevante es la conexión con el Bajo Guadalentín. El intercambio de 

agua a través de este borde se ha estimado utilizando la ley de Darcy para 

calcular el flujo en base a la piezometría de pozos a ambos lados de la divisoria. 

Los resultados han mostrado que en los primeros años el flujo era hacia el Bajo 

Guadalentín al NE y, posteriormente, el flujo se ha ido invirtiendo hacia el centro 

de la cuenca al SW, hasta ser netamente positivo a partir de 1985. 

El estado inicial del acuífero se ha fijado en 1960 al considerarse que el acuífero 

estaba en una condición inalterada en ese momento, con los niveles 

piezométricos entre 260 y 320 m s.n.m. a una profundidad de 15 a 60 m 

dependiendo de la zona (Fig. 50c). 

El cálculo de los resultados de piezometría para cada año del modelo se efectúa 

en dos etapas. Primero se realiza un cálculo estático para 1960 y después un 

cálculo transitorio para el periodo 1961-2012 utilizando las condiciones iniciales 

calculadas en el cálculo estático. El paso de tiempo se ha fijado en un año debido 
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a que los datos de entrada se han recopilado en este formato. La calibración de 

los parámetros hidrogeológicos de transmisividad y capacidad de 

almacenamiento a través de la minimización del residuo del error cuadrático 

medio se ha realizado mediante el software UCODE 2014 (Poeter et al., 2014) 

utilizando la interfaz ModelMate (Banta, 2011). La calibración se ha realizado 

utilizando 47 piezómetros de control esparcidos por la cuenca con un total de 

189 medidas. Debido al alto número de puntos de control en relación con el de 

mediciones, las series temporales de piezometría son muy cortas, existiendo 

solo 4 puntos con más de 10 años consecutivos de datos y únicamente una con 

un registro de hasta 23 años. En resumen, el conjunto de datos de calibración 

(Fig. 50d) tiene una buena distribución espacial pero no temporal, 

concentrándose muchas de las medidas en los 20 primeros años con escasos 

datos en los últimos años. Con esto se puede ver la importancia y la clara 

necesidad de mejorar la monitorización de la parte hidrogeológica en la 

actualidad. Todos los datos se han introducido en el modelo mediante el paquete 

Head Observation (HOB) (Hill et al., 2000). La tendencia observada en estos 

datos muestra un descenso continuo de la piezometría, una ligera recuperación 

a finales de los 80, y una estabilización en los últimos años. 
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Figura 52: a) Niveles piezométricos calculados por el modelo hidrogeológico para los 

años 1972, b) 1988, c) 1993 y d) 2012. 

Los resultados de las primeras décadas muestran un descenso relativamente 

uniforme de los niveles piezométricos alrededor de los 40 m, comenzando a 

concentrarse en torno a las zonas de mayor densidad de pozos (Fig. 52a). Poco 

antes de la declaración de sobreexplotación el acuífero (Fig. 52b) alcanzó un 

descenso de entre 100 y 160 m con dos zonas más marcadas donde existen 

concentraciones de pozos importantes (E y W). El final de la década de los 80 y 

principios de los 90 están marcados por una menor presión sobre el acuífero y 

unos buenos años de lluvias que favorecen una leve recuperación de los niveles, 

especialmente en la zona Este por el cese de las extracciones en esa zona (Fig. 

52c). Este comportamiento refleja la capacidad del acuífero para recuperarse 

aun tras descensos muy fuertes si se le deja descansar lo suficiente. Las 

intensas sequías de mediados de los 90 y los 2000, así como la continuación de 
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las extracciones en las zonas permitidas volvieron a hacer descender los niveles, 

especialmente en la zona de pozos del oeste donde se acumulan hasta 70 m de 

descenso en este periodo (Fig. 52d). Evaluando el resultado global, en los 52 

años modelizados se ha producido un descenso global de los niveles 

piezométricos entre los 170 y los 210 m. 

 

Figura 53: Resultados de la calibración del modelo hidrogeológico en base a los 

niveles piezométricos simulados y observados. 

Los resultados obtenidos han sido comparados con los datos piezométricos 

disponibles con un buen ajuste teniendo en cuenta i) las limitaciones 

relacionadas con la duración del modelo, 52 años, y ii) las grandes variaciones 

de los niveles, hasta 200 m. Observando la figura 51 se comprueba que los 

valores se agrupan en torno a la línea identidad con un RMSE de 17.4 m. Si se 

calcula la diferencia media entre valores observados y calculados esta es de 14.9 

m. Comparando estos valores con el descenso piezométrico medio calculado, 
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en torno a 190 m, ambos errores están por debajo del 10% del cambio de agua 

máximo, siendo un error aceptable para un modelo hidrogeológico regional de 

tanta duración. 

Comparando las series piezométricas más largas (Fig. 54b, f) se puede observar 

que el modelo sobreestima ligeramente las alturas piezométricas calculadas 

convergiendo mejor ambas series hacia los años 80. Intentando construir una 

serie más completa a través de la información aportada por varios puntos de 

control, se puede intentar evaluar el funcionamiento del modelo a lo largo del 

tiempo (Figura 54), observándose un buen resultado en el que las series de 

piezometría calculada y medida tienen un buen ajuste con unos errores 

asumibles. Espacialmente, los errores medios de cada punto de medición se han 

interpolado para obtener un mapa de distribución del error a lo largo de la cuenca 

(Fig 54, central). 

 

Figura 54: Resultados temporales del modelo y espaciales del error. El mapa central 

representa la distribución espacial del error a través del error medio de cada 

piezómetro. Los gráficos a-h muestran la evolución temporal de los niveles 

piezométricos calculados y medidos en diferentes puntos (a: piezómetros remarcados 

en azul; h: piezómetros remarcados en negro; b-g: piezómetros remarcados en rojo y 

con ref. num.). (Figura a tamaño completo en el Apéndice A) 

Las mayores diferencias se han detectado en el extremo sur, una zona marginal 

del acuífero con muy baja densidad de datos, por lo cual es razonable encontrar 
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un mayor error siendo además menos importante desde el punto de vista de la 

gestión del acuífero. En la zona SW se encuentra una de las zonas con mayor 

diferencia, pero en las series temporales (Fig. 54d) se puede ver que aunque en 

el periodo 1960-1980 existen unas diferencias relevantes, las series tienen 

variaciones parecidas con una tendencia a converger (Fig. 54d, f). Los resultados 

del modelo muestran en general unos niveles piezométricos calculados por 

encima de los medidos, estando las posibles causas de estas diferencias 

relacionadas con dos factores cuya influencia ha sido subestimada. La zona Sur 

es más árida y se desarrolló muy rápidamente en los años 60. Esto habría 

producido que fuera más necesaria la extracción de agua en esta zona, 

desbalanceando la distribución uniforme de extracciones, y generando menores 

retornos de riego por su aridez, lo que habría reducido las entradas de agua. El 

funcionamiento del modelo mejora hacia el Norte, descendiendo las diferencias 

hasta cerca de los 10 m. En las dos zonas de concentración de pozos, los errores 

están por debajo del error medio (15 m) coincidiendo los puntos de medida con 

las series temporales más próximas al modelo. Por último, la zona de mayores 

deformaciones detectadas se sitúa en la zona de mejor ajuste del modelo y por 

ello se refuerza el valor de los datos resultantes del modelo hidrogeológico para 

su utilización en los modelos empíricos y numéricos que se desarrollan a 

continuación. 

 

Relaciones empíricas 

A partir de los niveles piezométricos calculados (1960-2012) y de la subsidencia 

medida (1992-2016), estos se pueden analizar ambos al mismo tiempo para 

definir las relaciones que los unen a través de ecuaciones empíricas que 

permitan estimar unas variables en función de las otras. 

Para contar con datos suficientes para calibrar y validad estos modelos, se han 

empleado los desplazamientos medidos por ENVISAT en el periodo 2003-2010 

para la calibración y los medidos con ERS (1992-2000) y CSK (2011-2012) para 

la validación. 

Un primer análisis estadístico de la subsidencia y piezometría indica una baja 

correlación entre ambas variables (r2<0.05), con lo que se hace necesario incluir 
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otra variable en la ecuación, el espesor compresible, cuya relación con la 

subsidencia de la zona ya ha sido probada (Bonì et al., 2015). Utilizando este 

espesor para definir la importancia del espesor compresible en relación con el 

espesor total del acuífero se definen dos poblaciones de datos, zonas con un 

porcentaje de más del 25% de sedimentos fino (33% de la cuenca) y zonas con 

menos del 25% (67% de la cuenca). En la zona con un porcentaje >25% la 

relación directa de la variación piezométrica y la subsidencia asciende a r2=0.61 

(Fig. 55a). 

Demostrada la gran importancia del espesor de los sedimentos finos, se opta por 

la inclusión de esta capa, en la zona con una mayor presencia de sedimentos 

finos, como variable independiente. La entrada de esta como una variable lineal 

hace que los resultados del modelo mejoren notablemente hasta alcanzar un r2 

= 0.79, confirmándose su relevancia (Fig. 55b). Tratando de mejorar los 

resultados se comprobó que una función cuadrática y exponencial de la variable 

espesor (Fig. 55c,d) mejora el ajuste, obteniendo un coeficiente de 

determinación (r2) de 0.83 y 0.86 respectivamente, siendo la mejor formulación 

la que calcula el desplazamiento en función del cambio de piezometría 

linealmente y el espesor compresible exponencialmente: 

𝐷𝑒𝑠𝑝 = −262.2 + (30.57 · 𝐷ℎ) + (0.23 · (𝑒0.074·𝑇)) (65) 

Donde Def es el desplazamiento (mm), Dh el cambio piezométrico (m) y T el 

espesor de materiales compresibles (m). 
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Figura 55: Gráficos de calibración de los modelos empíricos propuestos (Def es el 

desplazamiento, Dh el cambio piezométrico y T el espesor de materiales 

compresibles): a) Ajuste lineal con el cambio de piezometría, b) lineal con el cambio de 

piezometría y lineal con los espesores, c) lineal con el cambio de piezometría y 

cuadrático con los espesores y d) lineal con el cambio de piezometría y exponencial 

con los espesores. 

Es importante reseñar que el rango de validez de esta formulación está dentro 

del rango de los valores de los datos utilizados para su generación, espesores 

compresibles por encima de los 10 m y cambios piezométricos entre los 8 y los 

25 m. Fuera de estos rangos los resultados están sujetos a una incertidumbre 

más alta o incluso resultados incoherentes, sobreestimando la subsidencia ante 

pequeños cambios de piezometría y la subestimándola en caso contrario. 

En los 8 años del este periodo ERS (1992-2000) el error relativo del modelo es 

del 28% para la formulación seleccionada, siendo mayor en las otras relaciones 

descritas anteriormente (hasta el 40%). En el caso del periodo CSK (2011-2012), 

el cambio piezométrico se ha calculado como una continuación del periodo 

ENVISAT por los problemas derivados del rango de validez del modelo ante 

variaciones piezométricas muy bajas. Para este periodo los valores simulados 

son mucho más acertados, con únicamente un 4% de error relativo. 
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Figura 56: Estimación la subsidencia histórica acumulada para el periodo del modelo 

hidrogeológico (1960-2012). 

Aplicando la relación empírica seleccionada (eq. 65) para estimar la subsidencia 

histórica acumulada en el periodo 1960-2012 en base a los resultados del 

modelo hidrogeológico, se obtiene una subsidencia acumulada de entre 3 y 4.5 

m para una variación piezométrica de 150 m. Si bien en el centro de la cuenca 

esto puede parecer un resultado razonable, 3 m de subsidencia en la zona E de 

la cuenca, considerada estable, es excesiva. Teniendo en cuenta las limitaciones 

del modelo, especialmente las relacionadas con los rangos de validez del 

modelo, se ha subdividido el periodo de cálculo en fracciones de variación 

piezométrica dentro de los rangos de validez que no distorsionen los resultados. 

Utilizando esta aproximación los resultados varían entre 1.1 m de subsidencia 

en los bordes de la cuenca y 5.4 m en el centro (Fig. 56). Esta estimación asume 

que la tasa de subsidencia depende únicamente de la variación piezométrica y 

no se ve afectada por la variable temporal o las diferencias entre 
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comportamientos elásticos e inelásticos. A pesar de estas limitaciones, los 

resultados sirven para establecer un primer valor aproximado de la posible 

subsidencia que se ha producido en la cuenca desde el inicio de las extracciones 

en 1960. Así mismo los valores de los márgenes de la cuenca están 

sobreestimados en gran medida por las dificultades del modelo para seguir el 

comportamiento en las zonas de espesores compresibles muy pequeños. 

 

Figura 57: Actualización de las relaciones empíricas propuestas tras modificar la capa 

de espesores compresibles. 

Estudios posteriores sobre la distribución espacial de los sedimentos 

compresibles de la zona redefinieron y mejoraron el conocimiento de estos 

materiales (Béjar-Pizarro et al., 2016), haciendo posible una mejora y 

actualización de las relaciones empíricas generadas. Este nuevo mapa de 

espesores se ha introducido en los modelos para calcular diferentes modelos 
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empíricos lineales y no lineales para encontrar el mejor ajuste posible. En este 

caso se han calculado relaciones tanto para el periodo ERS (Fig. 57a) como 

ENVISAT (Fig. 57b) siendo la que ofrece un mejor ajuste la multiplicación directa 

de ambas variables con un factor corrector: 

𝐷𝑒𝑓 = 𝛼 · 𝐷ℎ · 𝑇        (66) 

Siendo 𝛼 el factor corrector que varía dependiendo del procesado que se utilice 

para la calibración (0.3 ERS; 0.2 ENVISAT). 

Esta nueva formulación tiene un ajuste muy bueno, con una recta de regresión 

entre la subsidencia observada y modelizada de X = 0.982Y, muy próxima a la 

línea identidad y r2=0.863 para el periodo ERS, e incluso mejor para el periodo 

ENVISAT con una recta X = 1.02Y y r2=0.966. También se ha comprobado que 

con la nueva definición de los espesores compresibles es posible calcular esta 

relación (eq. 66) en toda la superficie de la cuenca con unos condicionantes 

menores y resultados más coherentes. La variación en el factor 𝛼 está 

relacionada con una mayor velocidad de subsidencia en el periodo ERS, que 

responde a una atenuación de la subsidencia por efecto de la consolidación de 

los sedimentos.  
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Figura 58: a) Resultados de piezometría antes de la calibración, b) piezometría 

después de la calibración, c) desplazamientos calculados antes de la calibración y d) 

desplazamientos calculados después de la calibración. 

Las relaciones definidas con la nueva capa de espesores compresibles se han 

utilizado junto con los valores de desplazamiento del procesado CSK (2011-

2017) para calibrar variables de entrada del modelo hidrogeológico, en este caso 

los volúmenes extraídos. Los valores reales de estas extracciones se 

desconocen y son un dato de gran importancia para la gestión del acuífero. 

Al desconocerse esta variable de entrada fundamental para el modelo 

hidrogeológico, se recurre a generar una hipótesis para dicha variable y calcular 

la evolución de la piezometría en el periodo deseado, en este caso para el 

periodo 2013-2017. La hipótesis inicial se ha realizado estimando unas 

extracciones similares a las de años precedentes. Los resultados de variación 

piezométrica obtenidos para este periodo muestran un descenso de hasta 67m 
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en la zona norte, alcanzándose prácticamente el fondo de la capa principal del 

acuífero (Fig. 58a). Estos resultados han servido para calcular la subsidencia en 

base al modelo empírico calibrado obteniendo desplazamientos de hasta 1 m, 

con una zona extremadamente amplia por encima de los 30 cm (Fig. 58c). 

Comparando los valores predichos para el periodo 2013-2017 con los detectados 

mediante el procesado CSK, estos últimos presentan desplazamientos máximos 

de 41 cm y una zona sobre los 30 cm mucho más limitada, comprobándose que 

la subsidencia ha sido sobreestimada notablemente y por tanto los cambios 

piezométricos también. Puesto que los volúmenes extraídos son la parte más 

especulativa del modelo, se estima que estos han sido sobreestimados y deben 

de ser recalculados. 

Los bombeos iniciales de 43 hm3/año se sustituyen por múltiples simulaciones 

que tienen en cuenta tanto los rangos de explotación históricos como la relación 

extracción/pluviometría, calculando las series piezométricas a través del modelo 

hidrogeológico y transformándolas en subsidencia acumulada mediante las 

relaciones empíricas. Finalmente, un grupo de extracciones entre los 22.6 y los 

34.6 hm3/año correladas inversamente con la pluviometría probaron ser la mejor 

opción al generar un descenso piezométrico por debajo de los 12 m (Fig. 58b) 

que generaría un patrón de desplazamiento espacial parecido al detectado 

mediante el procesado CSK y una magnitud comparable con 37 cm de máximo 

(Y=1.1X; r2=0.84) (Fig. 58d). La única validación posible de los resultados es a 

través de los pocos registros de piezometría disponibles en el periodo 2012-

2017. Dichos resultados prueban que los resultados del modelo hidrogeológico 

con los bombeos calibrados tienen una tendencia similar a las series 

piezométricas, mientras que los no calibrados tienen una tendencia descendente 

que no se aprecia en la piezometría observada (Fig. 59). La diferencia en la 

posición absoluta de las series es importante, pero es un error que viene 

heredado del cálculo del modelo inicial (1960-2012) que subestima o 

sobreestima ligeramente la piezometría según la zona de la cuenca por las 

razones expuestas en la discusión del modelo hidrogeológico. 
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Figura 59: Comparación entre los resultados de piezometría antes y después de la 

calibración del modelo hidrogeológicos en el periodo 2012-2017 y los datos medidos 

en los piezómetros de la cuenca. 

Este tipo de relaciones empíricas sin interacción con las variables geotécnicas 

tienen muchas limitaciones y deben de aplicarse dentro de sus rangos de validez, 

pero son útiles para calcular el estado de una cuenca a nivel regional, 

proporcionando valores de referencia para estudios más detallados. Por otro 

lado, también permiten la utilización de desplazamientos InSAR como datos de 

calibración de los modelos hidrogeológicos.  

 

Modelo Geomecánico 

Observando la evolución de la piezometría, con una estabilización de los niveles 

a partir de 2009, y la subsidencia, progresión de esta con un ligero descenso de 

la velocidad, se han propuesto tres procesos mecánicos y alternativas de 

modelización que podrían explicarla. i) La deformación diferida a carga constante 

debida a un comportamiento mecánico viscoplástico de los materiales 

implicados, ii) un reblandecimiento y progresiva pérdida de rigidez de los 

materiales, o iii) una consolidación lenta ligada a la percolación progresiva del 

agua contenida en una la capa de arcillas de 150m de espesor que se sitúa en 

la parte más superficial del acuífero. No encontrándose evidencias de 

reblandecimiento o comportamiento viscoso en los ensayos edométricos y 

triaxiales, se ha considerado la tercera opción como la más apropiada para el 

caso de estudio. Así pues, el modelo conceptual quedaría de la siguiente 

manera: el agua se extrae de la parte profunda y confinada del acuífero durante 
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todo el periodo 1960-2012. El nivel piezométrico de este comienza a descender 

hasta llegar a convertirse en un acuífero libre. A partir de 2012 se ha considerado 

que el nivel se mantiene constante, dado que los datos indican que el acuífero 

se ha estabilizado, pero no se recupera. Desde 1960 hasta 2100 el agua 

contenida en el acuitardo se drenaría lentamente hacia el acuífero, generando 

un proceso de consolidación lenta y de subsidencia diferida (Fig. 60). 

 

Figura 60: Modelo conceptual a) 1960: el acuífero está en equilibrio; b) 1960-2012: los 

bombeos reducen el nivel piezométrico; c) 2012-2100Los niveles se estabilizan y el 

agua del acuitardo percola lentamente hacia el acuífero. 

Para poder calibrar los parámetros del modelo constitutivo se han utilizado los 

resultados de los ensayos geomecánicos realizados a cuatro muestras 

inalteradas extraídas en un sondeo de exploración realizado en una zona 

próxima a la de subsidencia máxima. Este sondeo fue perforado en Enero de 

2015, con una profundidad máxima de 300 m y un diámetro de testigo continuo 

de 24 cm. Aunque se esperaba alcanzar el basamento metamórfico, la 

profundidad alcanzada no fue suficiente para ello. A partir de la caracterización 

de los materiales del testigo, el índice de recuperación y los ensayos realizados, 

se ha simplificado la columna estratigráfica con dos capas (Fig. 61). La primera 

alcanza los 150 m de profundidad y está compuesta por materiales finos que 

componen el acuitardo (Fig. 61). Este espesor concuerda con los espesores 

compresibles estimados tanto por Bonì et al. (2015) y Bejar-Pizarro et al. (2016). 

La segunda capa comienza a partir de los 150 m y parece continuar bajo la 

profundidad máxima del sondeo. Su composición alberga sedimentos más 

gruesos y compone la parte productiva del acuífero confinado. 
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Figura 61: Columna estratigráfica simplificada. 

Tabla 8: Resultados de los ensayos de laboratorio 

Muestra 
Profundidad 
(m) 

Granulometría 
LL 
(%) 

PL 
(%) 

PI 
(%) 

Clasificación 
de suelos 
USCS 

Textura 
del 
suelo 
USDA 

G0 e0 n0 
d 
(Kg/m3) 

W 
(%) 

Sr 
(%) 

kw 
(m/s) 

TP2 62.85-64 
60% clays 
40% silts 

45.4 32.1 13.3 CL Si C 2.72 0.60 0.37 1703 20 91 
2.25e-
10 

TP3 85.75-86.35 
30%clays 
60% silts 
10% sands 

21.2 20.7 10.5 ML Si C L 2.79 0.86 0.46 1501 29 95 
5.07e-
10 

TP10 
221.90-
222.5 

5% clays 
15% silts 
80% sands 

/ / / SM L S 2.72 0.49 0.33 1829 10 56 
1.70e-
10 

TP13 
291.30-291-
80 

35% clays 
40% silts 
23% sands 
2% gravel 

34.9 19.2 15.7 ML C L 2.77 0.40 0.28 1984 14 99 
1.39e-
10 

Las cuatro muestras inalteradas se han tomado a 62.8-64 m (TP2), 85.7-86.3 m 

(TP3), 221.9-222.2 m (TP10) y 291.3-291.8 m de profundidad, medidos desde la 

cabeza del sondeo (Fig. 60). Definidas mediante la clasificación USCS en función 

de limite líquido y limite plástico, las primeras muestras (TP2 y TP3) se clasifican 

como Arcillas y limos de baja plasticidad (CL y ML) y las otras dos (TP10 y TP13) 

como arenas con finos y limos de baja plasticidad (SL y ML) (Tab. 8). En cuanto 

al contenido de finos las dos primeras se encuentran en un porcentaje del 90 al 
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100%, mientras que en la tercera baja hasta el 20%, volviendo a crecer en la 

más profunda hasta el 75%. 

Tras esta caracterización inicial, se han realizado ensayos de laboratorio para 

determinar otras variables relacionadas con sus propiedades mecánicas. Los 

ensayos triaxiales en condiciones drenadas y no drenadas permiten determinar 

la tensión de corte, y los ensayos edométricos en condiciones saturadas el 

comportamiento volumétrico bajo una historia de presiones (Fig. 62). 

 

Figura 62: Modelización de los ensayos edométricos. 

Tabla 9: Parámetros calibrados del modelo constitutivo. 

 parámetro Valor 

Elasticidad Geso (kPa) 49. 

  0.25 

Estado Crítico Mg 0.9 

 e 0.63 

  0.0085 

 C 0.6 

Flujo Plástico d0 1. 

 m 0.9 

 h1 / h2 1. / 0. 

Módulo 

Plástico 

𝐻0
′  1. 
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 𝛽0
′  0. 

 𝛽 1.8 

 𝐻𝑣0 21. 

 𝛽𝑣 7. 

 𝛽0 20. 

 𝛽1 5. 

  8. 

Siguiendo la formulación descrita en la sección 5.3, se han podido calibrar los 

dieciocho parámetros del modelo de plasticidad generalizada con estado crítico 

(Manzanal et al., 2010, 2011a, 2011b) propuesto para describir mediante un 

único conjunto de parámetros el comportamiento observado en 4 ensayos 

edométricos realizados (Tab. 9). 

 

Figura 63: Historia de piezometría impuesta al modelo geotécnico. 

El programa de elementos finitos GeHoMadrid (Fernandez-Merodo, 2001; Mira, 

2001) se ha utilizado para el cálculo de la columna unidimensional cuyos 

materiales han sido caracterizados mediante de los parámetros calibrados del 

modelo constitutivo. La columna estratigráfica simplificada ha sido discretizada 

usando 20 elementos cuadriláteros cuadráticos con un total de 103 nodos. Los 

desplazamientos horizontales has sido restringidos en todos los nodos al ser un 

cálculo unidimensional. Los movimientos verticales se han restringido 

únicamente en la base de la columna, donde también se ha prescrito la historia 

de presiones intersticiales calculada por el modelo hidrogeológico regional. Al 

encontrarse el sondeo en una zona que el modelo hidrogeológico considera sin 
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aportes de agua en la superficie, la única carga aplicada es la gravitacional. La 

primera etapa del cálculo corresponde al análisis estático para obtener un estado 

de equilibrio inicial en el año 1960. La segunda es el análisis transitorio en el que 

se usa el resultado del cálculo estático como condición inicial. La duración del 

cálculo transitorio abarca el periodo 1960-2100. Para el periodo 1960-2012 se 

han utilizado los valores de piezometría resultantes del modelo hidrogeológico 

(Fig. 63). Los últimos datos de piezometría indican que los niveles de los últimos 

años se están manteniendo constantes, por lo que se ha optado por asumir un 

valor constante para el periodo 2012-2100. 

 

Figura 64: Resultados del cálculo estático. a) Tensión efectiva vertical, b) índice de 

huecos y c) presión intersticial. 

El cálculo estático ha generado un estado de equilibrio inicial con una distribución 

de tensiones efectivas creciente con la profundidad (Fig. 64). El índice de huecos 

por el contrario disminuye con la profundidad coherente con la mayor 

compactación de los sedimentos más profundos. Por último, tanto la presión 

intersticial como la saturación dependen completamente de la posición inicial del 

nivel piezométrico. Buscando ajustar el índice de huecos inicial al índice de 

huecos de la muestra más superficial (TP2 0.6), se ha realizado el cálculo 

estático con tres configuraciones del índice de huecos: (0.56-0.51), (0.61-0.54) y 

(0.66-0.58). 
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Mediante el cálculo transitorio se ha evaluado la influencia de varios factores en 

los resultados del modelo. El primero de esos factores es el grupo de índice de 

huecos usados para el cálculo estático. Al ser el modelo constitutivo dependiente 

del índice de huecos, este valor tiene una gran influencia en la subsidencia final 

calculada. Comparando los resultados de subsidencia calculados con los 

obtenidos mediante los procesados InSAR, los valores de índices de huecos 

entre 0.61 y 0.54 ofrecen un resultado con un ajuste muy apropiado (Fig. 65a). 

El segundo factor analizado es la influencia del espesor del acuífero. Aunque el 

modelo constitutivo considera un endurecimiento del material con la profundidad, 

analizando el perfil de desplazamiento se puede observar como el material se 

deforma hasta una profundidad elevada. Variando la profundidad máxima de la 

columna entre 300 y 350 m se observa un aumento de la subsidencia al 

aumentar el espesor, siendo el espesor de 300 m el que mejor se ajusta a los 

datos medidos (Fig. 65b). 
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Figura 65: Análisis de sensibilidad: a) índice de huecos inicial, b) espesor del acuífero 

y c) prescripción de la presión intersticial. 

Por último, se ha analizado la forma de prescribir la piezometría en la columna. 

De las tres opciones barajadas, la primera fija la presión intersticial en la base de 

la columna y permite el drenaje y la consolidación vertical en el acuífero y 

acuitardo. La segunda fija la presión intersticial en la capa inferior considerada 

como acuífero permitiendo el drenaje y la consolidación vertical solo en el 
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acuitardo (capa superior). Y la tercera fija la presión intersticial tanto en el 

acuífero como en el acuitardo. Los resultados del análisis demuestran que la 

primera opción es la que presenta un mejor ajuste con los datos InSAR (Fig. 

65c). La subsidencia calculada con 𝑒0=0.61-0.54, h=300m y el nivel piezométrico 

fijado en el fondo es de 5.8 m entre 1960 y 2020, comparable con los resultados 

obtenidos en la sección 6.2.3.2 mediante las relaciones empíricas, y de hasta 7.3 

m en 2100. Siguiendo la evolución de las presiones intersticiales en las diferentes 

fechas, se puede observar como las presiones en el acuitardo se disipan más 

lentamente que en el acuifero, no llegando a disiparse completamente hasta 

2100 y generando desplazamientos aun cuando el nivel piezométrico no varíe 

(Fig. 66). 

 

Figura 66:  a) Evolución temporal de presiones intersticiales, b) desplazamiento y c) 

deformación vertical evaluadas a los largo de la columna (años 1960, 1980, 2000, 

2020, 2060 y 2100). 

De esta modelización se puden extraer una lectura del funcionamiento de la 

cuenca en el periodo modelizado. La subsidencia diferida es debida a la lenta 

disipación de las presiones intersticales en una capa de hasta 150 m de espesor 

cuando se seca la capa por drenaje vertical. Al no disiparse estas presiones 

hasta cerca de 2100, los materiales pueden seguir generando un cierto nivel de 

subsidencia aun con cambios minimos en los niveles piezométricos. Hasta ese 

momento la subsidencia diferida generada por el acuitardo se suma a la 

generada por el descenso piezometrico en el acuifero. 

Los resultados del modelo geotécnico son la última etapa para la caracterización 

de la subsidencia y el entendimiento de su relación con las variaciones del nivel 

piezométrico. Aunque este calculo solo se realice en un punto es capaz de 

explicar mucho mejor que las relaciones empírica los procesos físicos que rigen 

su funcionamiento. Por último, al haberse podido unificar el comportamiento de 
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todos los materiales del sondeo bajo un único grupo de prámetros dependiente 

del indice de huecos inicial, sería posible utilizar ese conjunto de datos para otras 

zonas del acuifero en el que se conozca la columna asuminedo un indice de 

huecos que puede ser calibrado mediante los desplazamientos InSAR medidos. 

 

2.5 Conclusiones 

En este caso de estudio se han utilizado técnicas de monitorización remotas e 

in-situ para mejorar el conocimiento de la subsidencia en la cuenca con uno de 

los valores más elevados de subsidencia por extracción de Agua subterránea de 

Europa, con valores de en el entorno de los 9 cm/año. Estos valores han 

descendido levemente con respecto a los medidos en anteriores estudios sobre 

la zona para anteriores periodos. El procesado de orbitas complementarias de 

los satélites CSK y S-1 ha permitido descomponer por primera vez los 

movimientos en base a los datos InSAR, detectando un lento pero consistente 

movimiento horizontal de la zona Oeste hacia la zona de máxima subsidencia. 

Tanto los movimientos verticales como horizontales han sido validados mediante 

los datos complementarios de estaciones GNSS y campañas de nivelación con 

buenos resultados (RMSE= 1.5 cm, error relativo= 3-30%). 

Se ha generado un modelo hidrogeológico que describe el funcionamiento de la 

cuenca entre los años 1960 y 2012 con un error relativo en los resultados de 

piezometría inferior al 10% y un descenso medio del nivel piezométrico de 190 

m. Estos datos en conjunción con la subsidencia medida y el espesor de los 

materiales compresibles han servido para definir una serie de relaciones 

empíricas que describen la interacción de las tres variables. A fin de probar la 

capacidad de estas ecuaciones para apoyar la gestión del acuífero, se ha tratado 

de calcular las extracciones del periodo 2013-2017 en base a los datos de 

subsidencia medido. Como resultado se ha reducido un 32% la hipótesis inicial 

de extracciones consiguiendo que la relación entre subsidencia calculada y 

observada sea muy buena (r2=0.84) 

Los modelos geomecánicos generados se han basado en una simplificación de 

los materiales en dos capas para el cálculo de la subsidencia a partir de las 

variaciones piezométricas calculadas previamente. El modelo hidromecánico 
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acoplado 1D en GeHoMADRID reproduce en detalle el flujo vertical lento y el 

proceso de desaturación que se ha producido en el acuífero al descender el nivel 

piezométrico, teniendo en cuenta la tensión efectiva, la presión intersticial, la 

tensión capilar, el grado de saturación y la conductividad de los materiales. 

Además, se ha aplicado por primera vez en un caso de subsidencia un modelo 

no lineal constitutivo de plasticidad generalizada que reproduce con precisión la 

compresibilidad inelástica del suelo sobre toda la columna utilizando un 

parámetro de estado. Los resultados del modelo GeHoMADRID reproducen los 

3.1 m de subsidencia acumulada en el periodo monitorizado (1992-2018), 

prediciendo una subsidencia acumulada de 5.8 m para el periodo 1960-2020, en 

el rango de lo calculado mediante las aproximaciones empíricas. Asumiendo una 

estabilización de los niveles piezométricos, el modelo predice un incremento de 

la subsidencia máxima hasta los 7.3 m en 2100 debido a la desaturación lenta y 

el proceso de consolidación que se está produciendo todavía.
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3 Acuífero de la Vega Media y Baja del Segura 

3.1 Introducción 

 

Figura 67: Secciones de la metodología aplicadas en el acuífero de la Vega Media y 

Baja del Segura 

El caso de estudio de la Vega Media y Baja del Segura se diseña como un trabajo 

de monitorización y análisis de subsidencia relacionada con una campaña 

intensiva de bombeos en una situación de sequía con desplazamientos muy 

pequeños y sensibles a los efectos relacionados con el procesado InSAR. 

En la vega Media y Baja del Segura se aplica la monitorización InSAR y la 

validación cualitativa de los resultados (capítulo 3) (Fig. 67). Respecto al análisis 

espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia (capítulo 4), se ha 

trabajado en la correlación espaciotemporal entre piezometría y subsidencia y la 

correlación espacial con los condicionantes geológicos. 

 

3.2 Descripción de la zona 

La parte baja del valle del Segura-Guadalentín está formado por las Vegas Media 

y Baja del Segura. Este conforma una fosa tectónica continuación oriental de la 

del Guadalentín. El acuífero desarrollado por acumulación de sedimentos en la 

depresión tectónica está compuesto por hasta 300 metros de materiales 

cuaternarios de gran heterogeneidad horizontal y vertical. El contenido en 
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sedimentos finos y margosos aumenta en dirección NE hacia la Vega Baja. El 

acuífero se estructura con una primera capa que funciona como acuífero libre y 

una más profunda confinada con estructura multicapa (IGME, 1985c).  

La Vega Media y Baja del Segura se sitúan en un área geográfica caracterizada 

por una baja pluviometría regularmente agravada por el efecto de periodos de 

sequía. La gran importancia de las actividades agrícolas en economía de la zona 

y el aumento de la población en las últimas décadas han conllevado la necesidad 

de un flujo estable de agua soportado en los momentos de escasez gracias a la 

aportación de las aguas subterráneas. Las Vegas Media y Baja del Segura son 

proclives a sufrir problemas de subsidencia relacionada con la depresión de los 

niveles piezométricos, como se vio en los estudios llevados a cabo por el IGME 

y la CHS desde principios de los 2000 (Herrera et al., 2009; IGME-COPOT, 

2010). 

 

Figura 68: Posición de los sondeos activos en las diferentes campañas de extracción 

en la vega Media y baja del Segura. 

La situación de sequía prolongada llevo a la declaración de un decreto de sequía 

en la cuenca (BOE, 2015) bajo el que se autorizan extracciones importantes 

mediante las baterías de sondeos de sequía (Fig. 68). Este decreto se mantiene 
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durante los años 2017, 2018 y 2019 (BOE, 2017, 2018) con sendas campañas 

de bombeos que han sido analizadas. 

 

3.3 Monitorización y validación de la subsidencia detectada 

La monitorización de la cuenca se ha llevado a cabo mediante el procesado de 

las imágenes InSAR del satélite Sentinel-1 entre Marzo de 2015 y Septiembre 

de 2019 (Tab. 10). Debido al alto número de imágenes procesadas (209) y a la 

pequeña magnitud de los desplazamientos, se realizan dos procesados 

independientes para evitar los posibles problemas de transmisión de errores. 

Estos errores se acumulan cuando se utilizan series temporales excesivamente 

largas. En ambos casos se han procesado las imágenes mediante el software 

Coherente Pixels Technique (CPT) desarrollado por el Remote Sensing 

Laboratory (RSLab) de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), mantenido 

y actualizado por la empresa DARES Technology (Blanco-Sánchez et al., 2008; 

Centolanza et al., 2017).  

Tabla 10: Características de los procesados sobre la zona de estudio 

Satélite Sentinel-1A Sentinel-1A 

Número de imágenes 146 63 

Fecha Inicial 11/03/2015 28/08/18 

Fecha Final 28/08/2016 28/09/19 

Área Procesada 1475 km2 1118 km2 

Multilook (Az x Rg) 2 x 9 2 x 9 

Número de Coherent 

Pixels 
817397 424824 

Desde el punto de vista del procesado, tanto la zona como el desplazamiento 

detectado, tienen unas características que dificultan la obtención de unos 

resultados de calidad. La zona se caracteriza por una alta densidad de puntos 

de medida debido a la escasa vegetación natural de la zona fuera de las zonas 

de cultivo. Esto aumenta mucho el número de puntos estables, pero se introduce 

la presencia de zonas con un relieve abrupto con efectos atmosféricos correlados 

con la topografía. En un procesado con unos desplazamientos de mayor 

magnitud, gran parte de este error se sitúa bajo los umbrales de ruido, pero en 
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este caso es necesario ajustarlos de manera muy fina para no perder parte de la 

señal correspondiente a la subsidencia. Por otro lado, el tamaño de la zona de 

subsidencia y su velocidad tiene similitud con las ventanas y características que 

se utilizan para el filtrado de atmósferas, teniendo que ser doblemente cuidadoso 

para alcanzar un compromiso entre limpieza de la señal y detección del 

fenómeno a estudiar. En definitiva, el procesado de áreas con deformaciones 

leves y difusas es muy complejo desde el punto de vista técnico, dificultando 

también su posterior interpretación. Los resultados v5 y v6 muestran diferentes 

estrategias para conseguir un resultado óptimo (Fig. 69). El resultado v5 se ha 

realizado utilizando un filtrado atmosférico estricto con una ventana espacial de 

500 m, esta ventana es de uso común para las características del satélite S-1. 

Aunque esta aproximación permite “limpiar” gran parte de la componente 

anómala en las sierras, también elimina parte de la denominada “componente no 

lineal del desplazamiento” o diferencia del desplazamiento acumulado en cada 

fecha con respecto al calculado por la “componente lineal” o velocidad de 

desplazamiento. Precisamente esa primera componente es la que permite 

observar las variaciones temporales de la subsidencia, que puede deberse a la 

explotación del acuífero durante los ciclos de bombeo. En el caso de la solución 

v6, la ventana de filtrado se ha aumentado hasta los 2 km, ajustándose a una 

anchura más parecida a la de la subsidencia esperada en el centro de la cuenca. 

Los resultados de este procesado tienen una influencia mayor de la 

atmosfera/topografía, manchas de desplazamientos más consistentes se 

perciben en las partes más abruptas de la orografía, pero se consigue preservar 

una mayor cantidad de variabilidad temporal de la serie temporal de subsidencia 

puede estar asociada a los ciclos de explotación (Fig. 69). Tras el análisis de 

varios resultados modificando los parámetros anteriormente reseñados se ha 

llegado a la conclusión de que v6 aúna una componente atmosférica/topográfica 

tolerable con una buena definición de la serie temporal. 

Los resultados del primer periodo muestran un movimiento que se interpreta 

como subsidencia de baja velocidad (menor de -1.4 cm/año) localizado en el 

centro de la cuenca al NE de la ciudad de Murcia, entre los términos de El Raal 

y Orihuela (Fig. 70). El entorno de los pozos de bombeo muestra este patrón 

difuso de baja velocidad, agrupándose las velocidades más altas en zonas 
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puntuales relacionadas con la consolidación de estructuras de reciente 

construcción (Nueva línea de AVE, puentes) y posibles efectos de consolidación 

por desecación en las orillas del embalse de La Pedrera por el gran descenso de 

su nivel en el periodo. 

 

Figura 69: Diferencias entre dos procesados v5 y v6 sobre la misma zona debidas a 

las distorsiones introducidas por los efectos atmosféricos. 
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Figura 70: Resultados de velocidad de desplazamiento LOS en el periodo 2015-2018 

Teniendo la experiencia del primer procesado, en el segundo se pueden ajustar 

más fácilmente los parámetros que controlan su estabilidad. La duración más 

corta de este procesado ha permitido mantener la problemática de los efectos 

atmosféricos correlados con la topografía más controlada dado su carácter 

acumulativo. En este procesado se ha seguido la estrategia de aumentar la 

ventana de filtrado a fin de conseguir preservar una mayor sensibilidad en las 

series temporales, mejorando la capacidad de detección de variaciones 

temporales de la subsidencia que pudieran estar asociadas a los ciclos de 

extracción. Así mismo, los resultados generados tienen una influencia mayor de 

la atmosfera/topografía que aún se puede observar con resultados más ruidosos 

en las zonas montañosas. El análisis inicial de los resultados específicos para el 

periodo 2018-2019, y en concreto del periodo de extracción Julio-Septiembre de 

2019 muestra varias zonas de subsidencia notable concentradas sobre 

infraestructuras recientemente construidas y de menor magnitud en el entorno 

cercano de algunos de los grupos de pozos (Fig. 71). Dado que las velocidades 

de desplazamiento son muy bajas se ha evaluado la serie temporal de los 

desplazamientos que puede reflejar mejor la variabilidad temporal de la zona y 

es posible compararla con la evolución de la piezometría. El desplazamiento 

acumulado máximo en el entorno de los pozos se sitúa en torno a los 4.5 mm, 

cercana a los umbrales de detección de la técnica, alrededor de los 3 mm. 
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Figura 71: Desplazamiento acumulado LOS en el periodo 2018-2019 

En general se trata de un procesado con resultados de gran estabilidad con 

pequeños focos de subsidencia en torno a infraestructuras recientemente 

construidas y en la zona más próxima a los pozos. La escasa magnitud de las 

deformaciones detectadas dificulta su interpretación, siendo en ocasiones difícil 

de identificar la señal de desplazamiento dentro del ruido propio de la técnica. 

La validación cuantitativa de este procesado es imposible debido a la falta de 

otros datos de monitorización con los cuales comparar los resultados. Para este 

tipo de casos, se definió la metodología de validación cualitativa, en los que se 

utiliza la información del supuesto detonante de la subsidencia para comprobar 

su coherencia espacial y temporal. En el caso de la vega del Segura además de 

los datos InSAR se dispone de una amplia información hidrogeológica con la 

localización exacta de los pozos controlados por la Confederación Hidrográfica 

del Segura y sus series piezométricas en los tres periodos de extracción 

estudiados que puede ser utilizada de manera preliminar para comprobar que 

los resultados de un procesado tienen sentido. 

Esta validación puede abordarse desde el punto espacial (Fig. 72) mediante la 

identificación de los pozos activos durante el procesado. Si en el entorno de 

estos pozos que están activos se detectan desplazamientos relativamente 

generalizados es un resultado que tiene coherencia espacial. Esto puede ser 

peligroso en el caso de que la respuesta espacial tenga relación no solo con el 

detonante investigado o este condicionado por factores geológicos (fallas, 

espesores compresibles). En el caso de la vega del Segura se han identificado 

25 pozos activos en diferentes periodos entorno a los cuales se ha definido una 

zona en la cual deberían de aparecer desplazamientos. Como resultado se ve 

que la mayor parte de los resultados con valores de subsidencia negativos están 

agrupados dentro de esas zonas, con escasos valores negativos y mucho más 

dispersos en el exterior. Por otro lado, también se ve una tendencia de mayor 

subsidencia hacia el NE que tendrá que ser estudiada en los siguientes análisis. 

Este primer resultado indica que los resultados InSAR obtenidos tienen sentido 

con la causa esperada. 
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Figura 72: Validación espacial de los resultados InSAR en base a la posición de los 

pozos activos. 

Si también se dispone de series temporales de piezometría como es el caso, se 

puede desarrollar la otra parte de la metodología de validación cualitativa 

centrada en la parte temporal (Fig. 73). Con unos desplazamientos tan próximos 

a los umbrales de detección, en la vega del Segura se ha intentado comprobar 

la coherencia temporal entre la subsidencia y la cota piezométrica en el entorno 

de los pozos más afectados. Aplicando esto a los periodos de extracción se 

puede ver que la mayoría de los pozos con descensos importantes también tiene 

subsidencias notables, mientras que los que no varían sus niveles piezométricos 

tampoco sufren desplazamientos. En esta validación se aprecia también que los 

pozos del SW no tienen un comportamiento diferente, generándose menos 

subsidencia en la zona de la misma manera que se observaba en el caso 

espacial. Con estos dos resultados no se puede decir que los datos InSAR estén 

validados como tal, pero sí que tienen una coherencia espacial y temporal con lo 

que se está buscando. 
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Figura 73: Validación temporal de los resultados InSAR en base a la variación 

piezométrica en un periodo de extracción. 

Dada la baja magnitud de la subsidencia detectada, se ha decidido aplicar 

primero la herramienta de identificación de áreas activas para un primer estudio 

de las zonas de subsidencia más importantes. Debido a la continuidad espacial 

de este tipo de desplazamientos, se ha aplicado un análisis de ADAs fijando el 

umbral de tolerancia de la STDV para que sea igual al del procesado para 

mejorar la continuidad y se ha aumentado el número de puntos de medida 

necesarios para formar un ADA hasta 50 puntos, para eliminar la mayor parte 

del ruido. Los resultados de este análisis muestran varias ADAs de gran tamaño 

en la parte central de la cuenca con radios de 1.5- 2 km alrededor de los pozos 

señalados (Fig. 74). La existencia de huecos en el interior de los polígonos se 

debe en gran medida a la falta de conexión entre zonas por la menor densidad 

de PSs en zonas de cultivos. Esta figura también pone de manifiesto otro de los 

elementos de interés que se ha detectado en la zona: gran parte del nuevo 

trazado del tren de alta velocidad atraviesa el área de estudio y muestra unos 

altos valores de subsidencia que se deben al asentamiento propio de las 
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estructuras de nueva construcción. La ausencia de ADAs en la zona SW 

confirma un comportamiento diferente de esa zona, tal y como indicaba la 

validación espacial y temporal. 

 

Figura 74: Resultados de áreas de desplazamiento activas en la vega del Segura 

 

3.4 Análisis espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia 

Antes de poder avanzar con los análisis empíricos, es importante comprender la 

evolución del acuífero durante los ciclos de extracción mediante la evolución de 

los volúmenes extraídos, el cambio piezométrico al final de las campañas y el 

rango de oscilación máximo de estas. 
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Figura 75: a) Extracciones, b) máximo cambio piezométrico y c) cambio piezométrico 

al final de la campaña de bombeos de 2015 

La campaña de bombeos de Julio-Diciembre de 2015 se lleva a cabo mediante 

extracciones en los sondeos principales de la batería, que varían entre los 0.62 

y 1.02 Hm3 (Fig. 75a). Los volúmenes mayores se extraen de los sondeos 

centrales, con menores ratios hacia los extremos. La traducción de estos 

volúmenes extraídos a rango de cambio en los niveles piezométricos parece 

tener una expresión lineal, pero esto varía especialmente en el caso de los 

sondeos situados al NE. En estos casos menores volúmenes extraídos han 

generado grandes depresiones en el nivel piezométrico estático durante el 

periodo (Fig. 75b). 

 

Figura 76: a) Extracciones, b) máximo cambio piezométrico y c) cambio piezométrico 

al final de la campaña de bombeos de 2017 

Utilizando la diferencia piezométrica entre el inicio de las extracciones de 2015 y 

el final de la recuperación posterior, se puede analizar el efecto a largo plazo en 

el acuífero. La Fig. 75c muestra una recuperación deficiente entre los Sondeos 

del NE (coincidente con aquellos en los que más se notaban las extracciones) y 

un leve descenso en los situados al SW de la ciudad de Murcia. Estos cambios 

podrían indicar la necesidad de un mayor tiempo de recuperación, así como un 

a) b) c) 

a) b) c) 
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leve descenso general en los niveles debido a fluctuaciones estacionales o 

extraordinarias debido a las condiciones de sequía. Aun siendo menores es 

preciso reseñarlos ya que pueden marcar una tendencia de interés. 

En el caso de la campaña de bombeos de 2017 los valores totales de bombeo 

se reducen en comparación con la anterior campaña, en especial en los pozos 

situados más al N, incrementándose ligeramente en el SW (Fig. 76a). Los rangos 

de cambio piezométrico en esta campaña también se ven limitados por la cuantía 

de las extracciones, pero sigue marcándose una diferenciación entre los pozos 

del NE que sufren mayores cambios con menores volúmenes extraídos que los 

situados al SW (Fig. 76b). La zona de influencia de los descensos piezométricos 

en esta campaña es similar a la anterior, en un radio de 2 km. En este caso son 

los resultados de cambio de piezometría tras la campaña los que muestran un 

mayor interés. La zona de los pozos principales presenta unos niveles más 

deprimidos que en el periodo anterior, pero además esta caída en los niveles 

piezométricos se presenta a nivel general en toda la vega Media del Segura, 

indicando una tendencia general de perdida de agua almacenada en el acuífero 

que puede ser relevante para la interpretación de los desplazamientos 

detectados (Fig. 76c). 

 

Figura 77: a) Extracciones en los periodos de 2018 y b) 2019 

Durante la campaña de bombeo de 2018 y 2019 se ha producido una reducción 

de las extracciones tanto máximas en ambas zonas de la Vega del Segura con 

respecto a los datos anteriores (Fig. 77). Esta disminución responde tanto a un 

menor ritmo de extracción como a unos menores periodos de extracción. En 

cuanto a distribución espacial de las extracciones, se ha reducido la presión 

a) b) 
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sobre la zona central de la cuenca donde se habían concentrado en anteriores 

campañas para distribuirla entre toda la cuenca. 

 

Figura 78: a) Variación piezométrica máxima en los periodos de 2018 y b) 2019 

La afección a los niveles piezométricos durante estas campañas es menor que 

las previas, resultando coherente con los menores caudales extraídos (Fig. 78). 

Los mayores descensos de piezometría se han registrado en la zona central 

acorde con los datos históricos y la concentración de pozos, manteniéndose 

descensos importantes en zona radiales (agrupación de pozos Santa Cruz-

Zaraiche 1 y 2, y Merancho del Azabe). 

Como resumen se puede ver que la explotación del acuífero se ha ido 

modificando y extendiendo a diferentes zonas, con una disminución paulatina de 

los caudales extraídos. Aun así, se puede ver que la parte central de la cuenca 

sufre unos efectos mucho más importantes con mayores descensos 

piezométricos, pero esto puede deberse tanto por la concentración de pozos en 

esa zona como por la mayor presencia de sedimentos finos. 

La definición de las zonas de influencia se ha realizado utilizando como base la 

capa de pozos activos en los diferentes periodos. Utilizando el periodo completo 

(Fig. 79a) se observa una buena correlación que va disminuyendo hasta ser 

cercano a los límites de detección a los 2 km y se pierde a los 4 km. Analizando 

este mismo fenómeno durante uno de los periodos de extracción (Fig. 79b), la 

relación desciende de manera mucho más brusca, siendo muy escasa a 1 km e 

inexistente a partir de los 2 km. Este comportamiento permite intuir la presencia 

de una componente de larga duración también relacionada con las extracciones, 

que solo se puede observar en los datos de larga duración por su pequeña 

a) b) 
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magnitud. El resultado es además importante para la gestión del acuífero porque 

permite detectar las zonas que podrían estar viéndose afectadas y su evolución 

tras varios periodos de extracción. 

 

Figura 79: a) Análisis del área de influencia de las extracciones en todo el periodo 

2015-2018 y b) en la campaña de bombeos de 2018. 

Las series temporales de subsidencia de la vega del Segura tienen dos 

comportamientos que ayudan a entender las características de la zona. La zona 

central de la cuenca ha sido la más explotada en todos los periodos de 

extracción, presentando una subsidencia relativamente constante que alcanza 

1.3 cm en los 4 años procesados. Ese desplazamiento relativamente constante 

se ve ligeramente acelerado durante las extracciones. En general las variaciones 

de la serie temporal son muy pequeñas y únicamente se pueden interpretar 

debido a la existencia de una serie piezométricas sobre la que apoyarse (Fig. 

80). 

 

 

a) b) 
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Figura 80: Series temporales de Piezometría (Azules) y subsidencia (Rojo) en pozos 

del centro de la cuenca. 

Las zonas laterales de la cuenca han sido explotadas mucho menos que la 

central, siendo activadas por primera vez en la extracción de 2018. Las zonas 

afectadas por esta redistribución de las extracciones muestran un 

comportamiento estable hasta que se activan, momento en el que aparece una 

subsidencia inmediata (Fig. 81). La magnitud del desplazamiento sigue siendo 

muy pequeña y cercana a los umbrales de estabilidad, pero está muy bien 

correlada con la piezometría. Esta tendencia a distribuir las extracciones se 

mantiene en 2019, pero en este periodo los movimientos son incluso menores 

(respondiendo a menores extracciones) y muy difíciles de analizar  

 

 

Figura 81: Series temporales de Piezometría (Azules) y subsidencia (Rojo) en pozos 

situados en los márgenes de la cuenca. 

Como conclusión, en la zona central de la Vega se detecta una subsidencia 

continua remanente que se pierde rápidamente al alejarse de la zona. En las 

zonas más distales y menos pre-explotadas se puede ver una subsidencia más 

acusada y con una mayor correlación con la piezometría. Casi en la totalidad de 

los resultados la existencia de una piezometría fiable y continua ha permitido 

realizar una interpretación de los resultados lo más adecuada posible. 

La distribución de los descensos piezométricos y la subsidencia, así como su 

comportamiento diferencial según la historia de bombeos de la zona, sugiere la 
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existencia de unos condicionantes geológicos que modifican la respuesta. 

Estudios previos en la zona han demostrado que el desplazamiento superficial 

está ligado en su mayor parte a la deformación de materiales sedimentarios de 

grano fino al producirse cambios piezométricos que afectan a los mismos 

(Herrera et al., 2009). Tomando estos datos y reanalizándolos en relación con 

los testigos de perforación de los pozos se ha estimado el espesor de una capa 

de sedimentos finos altamente compresibles en cada uno. Para obtener este 

valor se ha calculado, con los nuevos datos de los sondeos en los que se conoce 

la posición de los ranurados y de las bombas de extracción, el espesor 

compresible. Toda esa serie de paquetes de finos son susceptibles de drenar 

agua intersticial y producir subsidencia, especialmente en las zonas más 

próximas a los pozos donde los conos de depresión son más acusados. 

 

Figura 82: Comparación espacial de las velocidades de desplazamiento LOS con los 

valores de espesores compresibles reanalizados. 

Los espesores compresibles recalculados se comprueban como son menores en 

la zona SW (35-40 m), donde menor subsidencia acumulada se detectaba, y van 

creciendo hacia el NE, hasta 60 m en los pozos centrales donde se han medido 
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los mayores desplazamientos (Fig. 82). En esta zona NE la concentración de 

sedimentos finos y de pozos favorecen la subsidencia se juntan con una historia 

de extracciones más largo que ha generado una leve pero constante caída de 

los niveles piezométricos. 

 

3.5 Conclusiones 

El análisis del periodo 2015 – 2019 ha detectado velocidades de subsidencia con 

valores muy próximos a los umbrales de estabilidad siendo en gran parte de la 

zona difícil diferenciar entre el desplazamiento real y el ruido propio de la técnica. 

A falta de otras fuentes de datos para la validación cuantitativa, se han empleado 

con éxito las técnicas de validación cualitativa espacial y temporal obteniendo 

una buena coherencia entre la subsidencia detectada y las variaciones 

piezométricas. 

El análisis en detalle de las diferentes campañas de bombeo ha mostrado una 

zona central con mayor acumulación de extracciones y un ligero descenso de los 

niveles piezométricos en esa zona entre las campañas. Por otro lado, las 

campañas han ido reduciendo los caudales con el tiempo. Esto se refleja en la 

subsidencia detectada de dos maneras. La zona central de la cuenca presenta 

una mayor subsidencia con una tendencia descendente de larga duración. Las 

campañas de 2018 y 2019 generan menor subsidencia, muy próxima a los 

umbrales de detección y solamente interpretable mediante la correlación 

temporal con la piezometría. Espacialmente, la afección generada se limita a los 

2 km más próximos al campo de pozos, reduciéndose hasta cerca de 1 km en 

los últimos periodos. 

Por último, el estudio del espesor de materiales finos, más susceptibles a sufrir 

subsidencia, ha revelado que la zona de mayor subsidencia coincide 

espacialmente con las áreas de mayores espesores. 
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4 Acuífero de Pistoia (Toscana, Italia) 

4.1 Introducción 

 

Figura 83: Secciones de la metodología aplicadas en el acuífero de Pistoia 

El caso de estudio de Pistoia se centra en el análisis de consistencia de los datos 

y vulnerabilidad de estructuras. Esta zona presenta una subsidencia incipiente, 

recientemente y sin datos de geología e hidrogeología disponibles. Al producirse 

la subsidencia muy focalizada sobre la ciudad de Pistoia, también ha servido 

para poder obtener unos resultados relacionados con la vulnerabilidad de las 

zonas urbanas. Todo este caso de estudio surge como producto de la interacción 

con los miembros del Departamento de Estudios de la Tierra de la Universidad 

de Florencia durante una estancia en ella. A la definición de la metodología 

ayudó el conocimiento de este equipo en el análisis de datos InSAR y 

vulnerabilidad urbana en casos de deslizamientos, que se modificó para 

aplicarse a zonas de subsidencia. 

En este caso de estudio se han aplicado las técnicas de monitorización InSAR y 

la validación cruzada mediante datos InSAR de diferentes satélites (Capítulo 3). 

En cuanto al análisis espaciotemporal de la subsidencia (Capítulo 4), se ha 

aplicado la descomposición del desplazamiento InSAR en componente vertical y 

E-O para las imágenes de los dos satélites. La otra parte fundamental es el 

desarrollo de la metodología de análisis de la vulnerabilidad urbana (Capítulo 6) 

(Fig. 83). 
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4.2 Descripción de la zona 

La zona de Pistoia más afectada por la subsidencia objeto de estudio se localiza 

en la parte central de la ciudad. Esta ciudad, asentada desde Época Romana, 

conserva aún parte de su estructura medieval en el centro de esta, con valiosos 

elementos arquitectónicos como el Duomo y el Baptisterio de San Giovanni, que 

la convierten en un valioso patrimonio cultural visitado por numerosos turistas 

cada año. A partir de la ciudad medieval se desarrolló una importante ciudad 

renacentista de la que aún se conserva gran parte del recinto amurallado, fuera 

de la cual se extiende la ciudad moderna que alcanza actualmente los 90.000 

habitantes. La ciudad presenta además una red de canales subterráneos que 

datan de la edad media (denominados “gore” en italiano) y han formado parte 

del suministro de agua durante gran parte de su historia. Actualmente 

abandonados, parte de ellos han sido rehabilitados y son visitables como 

atracción turística. La zona de estudio es por tanto una ciudad muy antigua con 

una red de estructuras hídricas históricas de importancia y un patrimonio cultural 

valioso muy susceptible a ser dañado. Además del turismo, otra de les 

actividades principales de la zona son los viveros tanto de plantas como de 

árboles, una actividad con una alta demanda de agua. 

Geológicamente, Pistoia se sitúa en el extremo noroeste de la cuenca 

sedimentaria de Florencia-Parto-Pistoia, limitada al norte por una falla normal 

que genera un grabben relleno por hasta 600m de materiales sedimentarios 

(Capecchi et al., 1975). Sobre el substrato metamórfico, la depresión tectónica 

se rellena con depósitos fluviales, aluviales y lacustres del Pliocenos Superior 

(Briganti et al., 2003) (Fig. 84a). El diferente origen de los materiales genera una 

gran heterogeneidad en el acuífero, con fuertes variaciones laterales y en 

profundidad, que se traducen en un acuífero multicapa complejo con múltiples 

capas acuíferas de diferente comportamiento hidrogeológico (Capecchi et al., 

1975) (Fig. 84c). Al situarse la ciudad de Pistoia en el extremo NO, el espesor de 

los materiales sedimentarios es menor, entre los 30 y 100 m. Por su proximidad 

al lateral de la cuenca, la estructura de los sedimentos presenta una secuencia 

de abanico aluvial con una mayor proporción de sedimentos gruesos, 

intersecada con sedimentos arenosos provenientes del rio Ombrone y zonas de 
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arcillas y gravas. Los materiales más finos prevalecen en sentido sureste 

conforme se aleja de los bordes. 

 

Figura 84: a) Mapa geológico de la zona de estudio basado en Puccinelli et al. (2015), 

b) localización de esta y c) corte geológico longitudinal de la cuenca de Capecchi et al. 

(1975) 

Los recursos de agua subterránea de la zona presentan dos zonas diferenciadas 

tanto en su evolución como en su utilización. La zona NO, al estar compuesta 

por sedimentos más gruesos presenta un acuífero libre muy superficial (entre 1 

y 5 metros de profundidad) alimentado por el Rio Ombrone que es drenado por 

múltiples pozos para el consumo urbano, estimando una aportación de hasta el 

85% del agua de boca. Dentro del casco urbano existen únicamente algunos 

pozos que no se utilizan para el consumo. En la parte SE los lentejones arenosos 

se encuentran interestratificados en una matriz arcillosa, forman pequeños 

acuíferos confinados con escasa continuidad lateral y bajas tasas de recarga. En 
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cuanto a su utilización, la zona es ampliamente explotada para el riego de los 

viveros de la zona. 

 

Figura 85: a) Procesado ERS y b) ENVISAT (Rosi et al., 2016; Del Soldato et al., 

2018) sobre la cuenca de Florencia-Prato-Pistoia. 

Debido al uso conocido de los recursos hidrogeológicos de la zona, la cuenca de 

Florencia-Prato-Pistoia ha sido estudiada en numerosas ocasiones, detectando 

varias zonas de desplazamientos. Mediante los primeros datos ERS 1/2 (1992-

2000) se calcularon los primeros resultados de desplazamiento (Fig. 80a), 

encontrándose dos zonas con más de 2 cm/año cerca de la ciudad de Prato y el 
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área de Bottegone (Colombo et al., 2003; Canuti et al., 2006). La zona de Prato 

se asocia con el desarrollo de su industria textil y la explotación del acuífero libre 

relacionado con el rio Bisenzio (Colombo et al., 2003). La subsidencia localizada 

al sur de Pistoia, como se ha dicho, está relacionada con la explotación de los 

acuíferos confinados para el riego de los viveros. Utilizando datos ENVISAT 

(2003-2010) (Fig. 85b) y S-1 (2014-2018) (Rosi et al., 2016) se detecta una gran 

reducción de la subsidencia en la zona de Prato, coincidiendo con la notable 

disminución de la actividad industrial (Rosi et al., 2016). En parte S de Pistoia, la 

subsidencia aumenta hasta alcanzar más de 3 cm/año (Rosi et al., 2016; Del 

Soldato et al., 2018). Estos resultados también muestran que en el área urbana 

de Pistoia no se han detectado desplazamientos durante el periodo ERS y 

ENVISAT (1992-2010). Del Soldato et al. (2018) detecta los primeros indicios de 

subsidencia en el área urbana, una zona que no ha presentado este tipo de 

problemas desde un episodio de movimientos anómalos en el periodo 1964-1973 

(Fondelli, 1975; Fancelli et al., 1980) detectado mediante nivelaciones en el 

centro de la ciudad para el cual no se presentó una causa clara. 

 

4.3 Monitorización y validación de la subsidencia detectada 

Al ser una subsidencia que ha comenzado en 2015, existe la posibilidad de 

emplear varios satélites para un seguimiento exhaustivo. Por un lado, se dispone 

de dos procesados de imágenes Sentienel-1 Interferometric Wide Swath (IW) 

adquiridas en orbitas ascendente y descendente (2015-2018) (Tab. 11). Estas 

imágenes fueron procesadas dentro del programa de monitorización 

semiautomático impulsado por la Regione Toscana (Raspini et al., 2018), 

mediante el algoritmo SqueeSAR (Ferretti et al., 2011). Debido a la imposibilidad 

de validar la nueva subsidencia con información GNSS o nivelación se tuvo que 

procesar información InSAR de otro satélite, COSMO-SkyMed de la Agencia 

Espacial Italiana (ASI), empleando también otra cadena de procesado, Coherent 

Pixels Technique, para mayor independencia de resultados (Tab. 11).  
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Tabla 11: Descripción de los procesados 

Satélite CSK Ascendente CSK Descendente S-1 Ascendente S-1 Descendente 

Numero de Imágenes 60 34 136 128 
Primera Imagen 7/1/2015 22/2/2015 12/12/2014 22/3/2015 
Última Imagen 4/3/2018 26/11/2017 13/5/2018 17/5/2018 

Número de Interferogramas 287 141 - - 
Área Procesada (km2) 112  69  32529.6  29173.5  

Max. baseline temporal (días) 288  443  - - 
Max. baseline espacial (m) 598 1146 - - 

Multilook (Az x Rg) 3 x 3 3 x 3 - - 
Numero de PS/DS 95485 84279 501201 365553 

PS+DS Density (PS+DS/ km2) 852.5  1221.4  15.4  12.5 

El conjunto de imágenes CSK se compone de 60 imágenes en órbita ascendente 

y 34 en órbita descendente. Las imágenes descendentes van de Enero de 2015 

a Marzo de 2018 con un intervalo regular de 16 días. Las ascendentes de 

Febrero de 2015 a Diciembre de 2017 en intervalos de 16 o 32 días con un 

máximo de 96. A pesar de que existe la posibilidad de tener una mayor resolución 

temporal (hasta 3-4 días), la distribución espacial y temporal de la subsidencia 

detectada con S-1 permite mayores distancias entre imágenes sin perder 

precisión pero reduciendo los tiempos de cálculo. Las imágenes CSK se 

procesan mediante la cadena CPT, desarrollada por el Remote Sensing 

Laboratory (RSLab) de la Universitat Politecnica de Catalunya (Mora et al., 2003; 

Blanco-Sánchez et al., 2008; Confuorto et al., 2018). CPT se basa en la 

explotación de la coherencia espacial, incrementando el número de puntos de 

medida especialmente en áreas rurales mediante el uso de blancos distribuidos 

(Distributed Scatterers, DS).  

La construcción del mapa de interferogramas responde a una doble minimización 

de baselines temporales y espaciales para incrementar la sensibilidad al 

desplazamiento y reducir la decorrelación temporal. Esta estrategia de 

procesado, unida a la utilización de un multilook de 3x3, responde a la necesidad 

de obtener buenos resultados en las zonas periurbanas con un satélite de banda 

X, manteniendo la buena resolución en las áreas urbanas. 
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Figura 86: a) Resultado del procesado S-1 ascendente, b) S-1 descendente, c) CSK 

ascendente y d) CSK descendente. 

Los resultados S-1 muestran tres zonas de subsidencia (Fig. 86a,b). La primera 

es la zona situada al SE (1), sobre los viveros, que continúa hundiéndose desde 

que fue detectada a principios de los 90. La segunda (2) es la zona principal de 

estudio sobre el centro histórico de Pistoia, alcanzando una velocidad máxima 

de -1.4 cm/año en ambas geometrías. La tercera (3) es una pequeña mancha al 

SW de la ciudad con una tasa ligeramente mayor (hasta -1.7 cm/año). El rango 

de estabilidad fijado mediante el análisis de la desviación estándar se sitúa en 

±0.5 cm/año. Los resultados de alta resolución CSK (Fig. 86c,d) muestran un 

patrón espacial similar con ratios de subsidencia ligeramente más altos que los 
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S-1 (-2.3 cm/año). Tanto los resultados S-1 como los CSK se muestran con el 

mismo rango de estabilidad para hacerlos comparables. 

La validación cuantitativa propuesta en esta tesis (apartado 3.4) está 

estructurada en tres niveles de confianza. Aunque en este caso solo se dispone 

de datos InSAR, la validación puede alcanzar el nivel más completo (validación 

completa, N1), siendo también interesante la validación parcial 1 (N2) por su 

capacidad para analizar los resultados espacialmente. 

 

Figura 87: Series temporales de subsidencia en cuatro zonas características de Pistoia 

en geometría ascendente (izquierda) y descendente (derecha). 

La validación completa (N1) a través del análisis de las series temporales (Fig. 

87) se realiza seleccionando tres zonas significativas y una adicional en un área 

estable para obtener una muestra de control. Estas series muestran como los 

datos Sentinel tienen una forma más suave, mientras que las CSK presentan 

más variabilidad. Aun así, ambas series se cruzan constantemente y siguen la 

misma tendencia general. Esta disparidad de comportamientos hace que el error 

cuadrático medio sea relativamente alto, hasta un 25% del desplazamiento 

máximo en el peor de los casos. El mayor error asociado a los resultados en 

geometría descendente está en gran medida asociado a la menor cantidad de 

imágenes disponibles en esta órbita, que genera un error mayor. Es necesario 

reseñar que tanto el RMSE y el error relativo como la interpretación visual son 

importantes para la validación e interpretación. 
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Figura 88: a) Validación espacial de los resultados en geometría ascendente y b) 

descendente. c) gráficos de dispersión e histogramas en geometrías ascendente y d) 

descendente. 

Para llevar a cabo la validación parcial 1 (N2) con dos procesados diferentes es 

necesario obtener las velocidades de ambos en puntos comunes mediante su 

interpolación. Los resultados, interpolados en un raster de 50 m utilizando el 

método IDW, proporcionan una buena validación con una gran parte de las 

diferencias absolutas (Fig. 88a,b) bajo el rango de estabilidad fijado (±0.5 

cm/año), confirmado por los gráficos de dispersión (Fig. 88c,d), y un error 

cuadrático medio también bajo él en ambas geometrías (0.37 y 0.36 cm/año, en 

Asc y Desc respectivamente). Los gráficos de dispersión muestran también una 
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desviación consistente de la línea de identidad con RMSE=0.27 cm/año (Asc) y 

0.26 cm/año (Desc) confirmando una leve diferencia en las velocidades. Las 

pequeñas diferencias detectadas en la validación espacial (N2) se pueden 

interpretar mediante los resultados de las series temporales (N1). La mayor 

variabilidad de las series temporales de los procesados CSK hace que tengan 

unas velocidades ligeramente superiores debido al método de cálculo de estas. 

 

4.4 Análisis espaciotemporal y modelización empírica de la subsidencia 

A falta de datos hidrogeológicos para analizar la relación con la subsidencia y 

teniendo en cuenta que se han detectado diferencias espaciales significativas 

entre las dos geometrías en ambos satélites, se decide calcular las componentes 

verticales y horizontales del desplazamiento para caracterizar mejor el 

movimiento. 
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Figura 89: a) Resultado del procesado S-1 en dirección vertical y b) E-W. c) Resultado 

del procesado CSK en dirección vertical y d) E-W. 

Utilizando los resultados de velocidades interpoladas en formato raster de 50 m 

que se han calculado previamente para la validación parcial 1, se pueden 

calcular ambos componentes de la velocidad mediante la formulación de Notti et 

al. (2014). Como resultado se obtienen dos mapas de velocidad vertical (Fig. 

89a,c) con valores en torno a -1.5 cm/año (S-1) y -2.3 cm/año (CSK), una 

diferencia similar a la de los datos LOS de los que provienen. Las velocidades 

horizontales (Fig. 89b,d) son notablemente más bajas, lo que hace descender el 

rango de estabilidad horizontal hasta ±0.3 cm/año. Una vez establecidos los 

rangos de estabilidad dos zonas de desplazamiento claramente marcadas 

aparecen en ambos procesados, probando la existencia de un desplazamiento 
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hacia el centro de la subsidencia con mayores velocidades (de 0.5 cm/año y 0.7 

cm/año en S-1 and CSK) en la zona intermedia. Este tipo de movimiento es 

consistente con el desplazamiento horizontal observado, presentándose la 

mayor en las zonas con mayor gradiente de velocidad de desplazamiento 

relacionado con tensiones laterales. 

 

Figura 90: a) Validación espacial de los resultados de la descomposición de 

movimientos en la componente vertical y b) E-W. c) gráficos de dispersión e 

histogramas en la componente vertical y d) E-W. 

Las técnicas de validación aplicadas a los resultados brutos se han aplicado 

también a las dos componentes de la velocidad, pudiendo aplicarse la validación 

parcial 1 (N2) de manera espacial. Ambos resultados quedan validados con 

diferencias absolutas entre los datos S-1 y CSK (Fig. 90a,b) por debajo de los 
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rangos de estabilidad y RMSE (0.37 cm/año, Vertical; 0.22 cm/año, E-W)también 

inferiores a los respectivos rangos. Los gráficos de dispersión (Fig. 90c,d) 

muestran una ligera desviación en la componente vertical, con mayor velocidad 

en los datos CSK, similar a la que se veía en los resultados Ascendentes y 

Descendentes.  

 

4.5 Análisis de Vulnerabilidad Urbana 

Los datos validados se usan para para analizar la probabilidad de que el 

fenómeno haya generado daños en las estructuras de la zona. 

Para llegar a ese punto se llevaron a cabo dos campañas de detección de daños 

el 26 de Junio de 2018 y el 1 de Agosto de 2018. En estas campañas se tomaros 

datos de las características del edificio y el nivel de daños mediante la 

clasificación de Del Soldato et al. (2017). La primera se diseñó como una 

aproximación inicial a la problemática que se estaba produciendo, intentando 

abarcar gran parte de la zona activa pero no inspeccionando todos los edificios 

del recorrido. En esta primera campaña (Fig. 91) únicamente 39 edificios fueron 

revisados (20 dañados – 19 intactos). La segunda se centró en una zona más 

pequeña, comprobando el estado de todos los edificios de esta. Esta segunda 

campaña (Fig. 91) abarca 188 edificios más, con 100 dañados y 88 intactos. 

Aunque la primera campaña ha generado unos registros escasos y dispersos, 

es muy interesante porque abarca una variedad más amplia de velocidades y 

tipologías estructurales necesarias para construir mejor las curvas de fragilidad. 
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Figura 91: Resultados de las dos campañas de detección de daños realizadas en el 

centro de Pistoia. 

A nivel general la mayoría de los edificios se encuentran en el centro histórico de 

Pistoia, presentando características constructivas similares (edificios antiguos de 

mampostería) y el nivel de daños detectado es relativamente bajo, variando entre 

G0 (No dañado) y G2 (Daño leve). Ya que la gravedad de los daños es 

relativamente baja (G1 en su mayoría y ocasionalmente G2), se decide clasificar 

los edificios como dañados y no dañados para generar unos resultados más 

claros de cara a un usuario final no experto. 

Usando los dos resultados de desplazamientos verticales (S-1 y CSK) se puede 

calcular la velocidad media en cada edificio inspeccionado (Fig. 92a,b) para 

generar dos curvas de fragilidad. La probabilidad de la curva S-1 (Fig. 92c) 

comienza a crecer a partir de -0.4 cm/año hasta alcanzar el 100% a -2 cm/año, 

describiendo una curva muy empinada. La curva CSK (Fig. 92d) presenta una 

curva que cubre un rango de desplazamientos más amplio que representa mejor 
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un fenómeno de distribución continua y suave como la subsidencia. En este caso 

la curva comienza en -0.5 cm/año para alcanzar la probabilidad del 100% en -

2.6 cm/año. A partir de las curvas de fragilidad se pueden calcular los mapas de 

probabilidad de daños, en los cuales se puede ver que la opción elegida, CSK 

es la que genera una probabilidad más alta en una zona más extensa y por tanto 

la más conservadora (0.8 km2 con probabilidad por encima del 40%) 

 

Figura 92: Transposición de las velocidades verticales en los polígonos catastrales 

inspeccionados y curvas de fragilidad para los procesados S-1 (a) y CSK (b). 

Utilizando la información catastral, se puede calcular la probabilidad de cada 

edificio de haber sufrido daños (Fig. 93a). Para este resultado es necesario 

asumir que la tipología estructural es homogénea y similar a la zona muestreada 

en las campañas. Si bien esto no es tan cierto en las zonas más periféricas, la 

mayor parte de la subsidencia se localiza en el casco histórico donde la hipótesis 

sí se cumple. Los resultados muestran un 4.3% de los edificios en el rango de 

probabilidad más alto (80-100%). En un 16.9% de los edificios de la zona la 
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probabilidad es nula. De las 9257 parcelas entre el 0% y el 80%, el 86% de ellos 

presentan probabilidades por debajo del 40%. De cara al impacto que esto puede 

generar en la ciudad, es importante reseñar que muchos de los monumentos 

históricos (Battistero di San Giovanni in Corte, Cattedrale di San Zeno, Palazzo 

Pretorio) y algunas estructuras críticas (estación de ferrocarril) están situadas en 

zonas de alta vulnerabilidad, y cuyo valor estratégico o económico es 

incalculable. 

 

Figura 93: Probabilidad de daños en base a la curva de fragilidad construida con los 

datos CSK (a) y pérdidas esperadas por m2 (b). 

En cuanto al buen funcionamiento de las curvas de fragilidad, se ha calculado el 

número de edificios inspeccionados dañados e intactos en cada rango de 

probabilidad (cinco rangos con incrementos del 20%). Los resultados (Tab. 12) 

reflejan un buen funcionamiento de la probabilidad calculada en los rangos 

intermedios (entre el 20 y el 80%) mientras que los extremos se ven 

subestimados (0-20%) y sobrestimados (80-100%). Aun siendo una validación 

bastante positiva para unas campañas de detección limitadas por centrarse en 

el daño exterior y aplicarse tanto a edificios de mampostería del siglo XII con 

cimentaciones superficiales como a edificios del siglo XX con técnicas 

constructivas actuales, es importante que estas campañas evolucionen para 

cubrir mayor cantidad de edificios que permitan construir diferentes curvas para 

diferentes tipologías estructurales. 
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Tabla 12: Valores de validación de la probabilidad de daños en base a los edificios 

inspeccionados en cada zona. 

Damage Probability Range (%) [0-20] [20-40] [40-60] [60-80] [80-100] 

Nº Not Dmg. Buildings 30 31 22 10 14 

Nº Dmg. Buildings 32 20 20 18 30 

Percentage of Damaged (%) 52 39 48 64 68 

Para la estimación de los bienes expuestos se emplea la base de datos del 

gobierno Italiano (OMI Agenzia di entrate, 2020) (Tab. 13) que proporciona el 

valor de mercado estimado de los edificios dependiendo del distrito donde están 

situados y el uso económico que tienen. Primero se ha calculado el precio medio 

por metro cuadrado de los diferentes usos económicos (residencial, oficinas, 

comercial, industrial y almacenes) para cada distrito. Después se ha estimado la 

frecuencia de los usos económicos por distrito para poder calcular un precio 

medio del metro cuadrado construido en cada distrito. 

Tabla 13: Precios de mercado del m2 por tipo de uso económico y distrito 

  Tipología del edificio   

Distrito 
Residencial Industrial Oficina Comercial Almacén Valor Final  
€/m2 % €/m2 % €/m2 % €/m2 % €/m2 % €/m2  

B1 1525 26,5 800 13,7 1275 22,2 1450 24,8 750 12,8 1252.4  
B2 1810 31,3 0 0,0 1575 27,0 1675 28,8 750 12,9 1571.2  
C1 1510 25,1 800 13,6 1400 23,8 1450 24,7 750 12,8 1275.3  
D1 1590 26,7 825 14,2 1325 22,8 1375 23,7 775 12,5 1267.8  
D2 1425 23,0 760 14,4 1400 23,0 1575 25,5 875 14,0 1284.8  
D3 1440 24,8 775 14,3 1400 24,3 1450 24,3 725 12,2 1250.2  
E1 1460 25,2 635 13,9 1375 23,9 1425 25,7 625 11,3 1221.5  

El cálculo final de los bienes expuestos se calcula multiplicando la probabilidad 

de daños por el valor final por metro cuadrado del distrito, llegando a una 

exposición máxima de 1500 Euros/m2 en el centro de la ciudad, combinando 

tanto valores altos de probabilidad como valores de mercado elevado. Mas de 

652 edificios tienen exposiciones superiores a los 1000 Euros/m2, un 5.5% de 

los analizados, mientras que el 64.8% de los edificios tienen valores residuales 

por debajo de los 100 Euros/m2. Las pérdidas esperadas (Fig. 93b) se derivan 

del cálculo anterior aplicando un factor corrector por el nivel del daño (Goda et 

al., 2016). En el caso de Pistoia los daños observados han sido de bajo nivel (G1 

en su mayoría) aplicando el factor de pérdidas RL = 0.05. Aplicando esta 

metodología, el máximo impacto actual se estima en 77 Euros/m2, relativamente 
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modesto, y hasta un 42.4 % de los edificios tendría perdidas por debajo de 1 

Euros/m2. 

 

4.6 Conclusiones 

Uno de los mayores retos de este caso de estudio ha sido el trabajar sobre una 

zona en la que la acción desencadenante de la subsidencia no es evidente por 

falta de datos. La amplia distribución de la subsidencia (2.23 km2) y sus 

velocidades relativamente bajas (por debajo de -3 cm/año) son similares a las 

registradas en las otras zonas de subsidencia de la cuenca, lo que sugiere una 

probable influencia de los niveles piezométricos en la subsidencia. La ausencia 

de datos piezométricos en el centro de la ciudad no permite asegurar esta 

hipótesis. La otra hipótesis posible es la consolidación por sobrecarga. Este tipo 

de subsidencia esta generalmente asociado a la construcción de nuevos edificios 

y tiene una evolución de curva decreciente hasta alcanzar la estabilidad. Ambas 

características no se ajustan bien a la zona dado que la mayor subsidencia se 

localiza en el casco histórico de la ciudad, llevando siglos construido, y las series 

temporales tienen variaciones poco compatibles con este tipo de mecanismo 

desencadenante.  

La validación espacial y temporal de la subsidencia mediante la comparación 

entre los resultados de S-1 y CSK confirma los valores de subsidencia de ambos 

procesados. Los errores calculados se sitúan en todos los casos por debajo de 

los umbrales de estabilidad (0.5 cm/año). También se puede observar que los 

resultados CSK presentan una mayor densidad en la zona urbana, idónea para 

la aplicación de vulnerabilidad urbana que se ha desarrollado. La 

descomposición del movimiento confirma un leve desplazamiento horizontal en 

dirección al centro de la subsidencia de pequeña magnitud (máximo en torno a 

0.7 cm/año). 

El cálculo de la probabilidad de daños en base a las curvas de fragilidad muestra 

como solo un 4.3% de los edificios tiene una probabilidad por encima del 80%. 

El coste de los daños estimados es bajo debido a que el nivel de estos es muy 

limitado (máximo de 77 Euros/m2). El posible impacto de esta subsidencia puede 
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ser más notable al encontrarse numeroso patrimonio histórico en la zona de 

mayor probabilidad. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1 Conclusiones 

La subsidencia en su contexto global 

La subsidencia producida por la extracción de agua subterránea es un peligro 

geológico que está cobrando importancia en el actual contexto de cambio 

climático, especialmente en las zonas con escasez de recursos hídricos 

superficiales. Si bien este peligro no está asociado a grandes eventos 

catastróficos, es responsable directo o indirecto de daños en edificaciones e 

infraestructuras, así como del aumento de la extensión de zonas a inundables. 

El estudio estadístico de los factores condicionantes de la subsidencia realizado 

a escala global ha revelado que la mayor probabilidad de ocurrencia se detecta 

en zonas planas agrícolas o urbanas compuestas por materiales sedimentarios 

no consolidados y en zonas con climas templados o cálidos que presentan 

periodos secos prolongados. En este contexto puede ser necesaria la extracción 

de agua subterránea para sus usos agrícolas y urbanos, lo que constituye el 

factor desencadenante de la subsidencia. 

Los resultados del modelo global de peligrosidad de subsidencia por extracción 

de agua muestran que el 1.6% de la superficie terrestre tiene una alta 

probabilidad de verse afectada por fenómenos de subsidencia relacionada con 

la extracción de agua subterránea. Estas zonas incluyen áreas densamente 

pobladas donde vive hasta un 19% de la población mundial. Aparte de los daños 

que la subsidencia puede producir en estructuras e infraestructuras urbanas, el 

asentamiento del terreno produce un aumento de las zonas de inundabilidad 

pudiendo afectar hasta a 484 millones de personas.  

A nivel global, las zonas más afectadas se concentran en las cuencas de los 

principales ríos de China e India, los deltas de los grandes ríos y un gran número 

de cuencas de medio tamaño en México, Irán y la cuenca Mediterránea. Las 

estimaciones para 2040 muestran un aumento de la extensión global de las 

áreas de peligrosidad por subsidencia del 7%, con especial incidencia en zonas 

en desarrollo. Centrándonos en el contexto Español, buena parte de arco 

Mediterráneo se ve afectado por factores geográficos (clima, pluviometría) y 
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antrópicos (cultivos de regadío, proliferación de zonas turísticas) que llevan al 

uso excesivo de los acuíferos, siendo importante contar con herramientas que 

permitan a las entidades de gestión de los recursos hídricos un mayor control y 

mejor utilización de estos. La peligrosidad por subsidencia es media-alta en gran 

parte de la zona, con valores más elevados en el curso bajo del Guadalquivir y 

el Segura, así como la plana de Valencia y el delta del Ebro. En la interior afecta 

a zonas de Granada, Madrid y Zaragoza. También se ha podido ver que la 

resolución de las capas globales tiene algunos problemas en zonas específicas 

como por ejemplo el Alto Guadalentín, donde una errónea definición de la 

geología ha generado una probabilidad menor. Este tipo de problemas podrían 

solventarse mediante el uso de capas de mayor resolución disponibles a escala 

nacional, como se propone en las líneas de trabajo a futuro. 

Detectar zonas de subsidencia mediante teledetección puede constituir un 

elemento de alerta para la identificación de acuíferos bajo estrés, la mejora del 

control y la gestión de las masas de agua subterránea, así como para reducir su 

impacto en la sociedad. En este contexto, se ha planteado la hipótesis de partida 

de esta tesis: la mejora del conocimiento de la subsidencia por extracción de 

agua y de los acuíferos sobreexplotados combinando datos de interferometría 

radar satélite (InSAR) y modelos numéricos. 

Para ello, en esta tesis se ha propuesto, aplicado y validado una metodología de 

trabajo sobre diferentes zonas afectadas por subsidencia producida por la 

extracción de agua subterránea en España e Italia.  

 

Monitorización y validación 

Se ha comprobado que las técnicas InSAR tienen una capacidad mucho mayor 

para el análisis de este tipo de fenómenos al cubrir grandes extensiones de 

territorio (cientos de kilómetros cuadrados) con densidades de medidas y 

precisiones muy elevadas. En los casos de estudio analizados se ha demostrado 

que las técnicas InSAR pueden utilizarse para estudiar subsidencias de distinta 

intensidad: desde las altas velocidades (10 cm/año) medidas en el Alto 

Guadalentín a los desplazamientos en el límite de la detección de la técnica (1 
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mm/año, 3 mm acumulados) medidos en la Vega Media del Segura, pasando por 

el comportamiento elástico del acuífero terciario detrítico de Madrid.  

Se ha demostrado que es fundamental utilizar técnicas in-situ para validar los 

resultados InSAR. Dentro de este conjunto, las estaciones GNSS permanentes 

son las más útiles para validar los resultados ya que proporcionan la mayor 

precisión, mientras que las técnicas basadas en campañas de medida (GNSS o 

de nivelación topográfica) tienen una menor precisión y limitan la comparativa 

con los datos InSAR.  En este sentido, y con el fin de minimizar la incertidumbre 

asociada a las técnicas InSAR, se ha propuesto una metodología para validar 

los datos InSAR con los datos in situ disponibles. Esta metodología proporciona 

distintos niveles de comparación cuantitativa o cualitativa en función de la calidad 

de los datos in situ disponibles para la validación. La validación de los datos 

InSAR es fundamental en todas las zonas de estudio para confirmar que los 

desplazamientos detectados se deben a un peligro geológico activo y no a 

posibles fuentes de error InSAR como errores topográficos, interacciones 

atmosféricas anómalas, efectos térmicos, crecimientos de cultivos, etc. Los tres 

niveles de validación cuantitativa propuestos (N1, N2 y N3) permiten utilizar 

cualquier técnica de monitorización in situ:  GNSS, nivelación o extensómetros. 

Por otra parte, mediante la validación cualitativa basada en la comparación 

espacial y temporal de los desplazamientos con datos auxiliares como la 

piezometría, se puede demostrar que la subsidencia detectada es coherente con 

el peligro geológico estudiado a pesar de que no se dispongan de datos in situ 

para una validación cuantitativa. 

La validación cuantitativa en la cuenca del Alto Guadalentín presenta: 

• Validación completa (N1) InSAR-GNSS: un error relativo por debajo del 

20%. 

• Validación Parcial (N2) InSAR-GNSS: un error por debajo del ruido del 

procesado (1 cm/año) en las series de larga duración. 

• Validación Parcial (N3) InSAR-Nivelación: Diferencias de velocidad en 

hasta 3 cm/año. Se interpreta en base a los diferentes periodos 

monitorizados y el descenso de la velocidad de la subsidencia en los 

últimos años. 
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• Estos niveles de validación tienen la limitación de la continuidad temporal 

de los datos in situ que son muy cortos. 

La validación cualitativa en la Vega Media y baja del Segura muestra: 

• Relación espacial de la zona de subsidencia con la distribución de los 

pozos en explotación. 

• Coherencia temporal del descenso piezométrico con mayores ratios de 

subsidencia en la zona durante los periodos de extracción. 

La validación cuantitativa de la zona de Pistoia muestra: 

• Validación completa (N1) con error relativo inferior al 25%. Similar 

tendencia pero mayor variabilidad temporal de una de las series 

temporales. 

• Validación parcial (N2) con RMSE por debajo del umbral de estabilidad de 

los procesados (0.5 cm/año) calculada de manera espacial utilizando 

datos InSAR de dos satélites. 

• La validación parcial entre datos InSAR puede realizarse también de 

manera espacial, permitiendo detectar las zonas con una mayor 

incertidumbre. 

 

Análisis espaciotemporal y modelización empírica 

El análisis espaciotemporal de la relación entre subsidencia y piezometría 

permite interpretar la interacción entre ambas variables, sacando conclusiones 

sobre la distribución de los bombeos y la distancia hasta la que se genera 

afección. Así mismo la componente geológica permite estudiar los 

comportamientos diferenciales que se detectan. La descomposición de 

movimientos INSAR en sus componentes vertical y horizontal fue desarrollada 

para el análisis de movimientos de ladera, pero su aplicación a la subsidencia ha 

permitido detectar desplazamientos horizontales relevantes que pueden causar 

efectos en superficie incluso más significativos que los verticales. En cuanto a 

los modelos empíricos básicos basados en la comparación de series temporales 

de piezometría y desplazamiento, han demostrado ser útiles para definir el 
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comportamiento mecánico de la zona y realizar una primera estimación de la 

subsidencia en base a la piezometría o viceversa. 

La utilidad de todos estos análisis se demuestra en el caso del ATDM, donde 

gracias a la alta correlación existente entre la piezometría del acuífero y la 

subsidencia del terreno se ha podido: 

• Estudiar la relación espacial de la subsidencia con cada pozo de 

extracción y con el campo en su conjunto, identificando un área de 

influencia de 7 km. 

• Comprobar la alta correlación temporal (r=0.85 ± 0.07) entre la 

subsidencia, la piezometría y los periodos de extracción. 

• Diferenciar las componentes elástica e inelástica de la deformación del 

acuífero durante periodos de extracción de agua por sequía.  

• Interpretar las diferencias en el comportamiento en los diferentes pozos 

mediante el análisis de la geología de los testigos de perforación, 

observándose una gran relación entre el aumento de la componente 

inelástica de la subsidencia y el contenido en materiales finos. 

• Proponer un modelo empírico, utilizando gráficos tensión-deformación, 

mediante el cual se puede estimar la subsidencia en base al cambio 

piezométrico con un error inferior al 13%. 

En el Alto Guadalentín los análisis han permitido: 

• Demostrar la correlación existente entre el espesor de materiales finos 

(arcillas y limos) y la intensidad de la subsidencia. 

• Descomponer las componentes vertical y E-O por primera vez con datos 

de dos satélites diferentes, siendo valioso para detectar un campo de 

desplazamientos horizontales de baja magnitud orientado hacia la zona 

de mayor subsidencia validado por las estaciones GNSS. 

En la Vega Media y Baja del Segura esta sección ha permitido: 

• Estudiar la relación existente entre una subsidencia de baja velocidad 

(0.3-0.7 cm/año) y la piezometría durante periodos de extracción 

controlada de entre 3 y 6 meses con volúmenes de hasta 1 Hm3 por pozo. 
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• Identificar las áreas de influencia del campo de pozos entre los 2 y los 3 

km dependiendo de la intensidad de las extracciones del periodo. Aun 

habiendo sido el análisis pensado para zonas elásticas y de gran 

magnitud ha probado ser igualmente competente para zonas de baja 

magnitud, deformaciones continuas y ciclos de extracción.  

• Detectar diferencias en las series temporales entre zonas que presentan 

comportamientos diferenciales a corto y largo plazo dependiendo de la 

historia de extracciones y las diferencias de materiales.  

• Comprobar la existencia de una correlación entre los espesores 

compresibles y la subsidencia a partir de la interpretación de nuevos datos 

de testigos de perforación. 

En la zona de Pistoia se han podido aprovechar estos análisis para: 

• Aplicar la descomposición de componentes de la subsidencia para 

demostrar la existencia de una componente horizontal hacia el centro de 

la zona de subsidencia. 

• No se han podido aplicar análisis dependientes de datos piezométricos 

debido a la ausencia de los mismos. Aun así, se estima que la subsidencia 

está relacionada con variaciones en el acuífero. 

 

Modelización numérica 

Los modelos hidrogeológicos han permitido estimar la evolución de la 

piezometría en el tiempo y en el espacio. Este resultado se ha utilizado como 

datos de entrada en los modelos empíricos y geomecánicos propuestos. 

Además, estos modelos aportan series consistentes de piezometría en zonas 

donde solo se tienen datos dispersos, siendo también importantes cuando se 

quieren desarrollar estudios predictivos. Unidos a las relaciones empíricas 

muestran su capacidad para interrelacionar las variables de agua, subsidencia y 

geología, y utilizar los datos InSAR para predecir otras variables como los 

bombeos. Por último, estos modelos son útiles desde el punto de vista de la 

gestión porque permiten estimar el estado del acuífero y planificar futuros 

bombeos teniendo en cuenta sus efectos.  
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Aplicada únicamente sobre el Alto Guadalentín, la modelización hidrogeológica 

ha proporcionado: 

• Información piezométrica con un error medio inferior al 10% de toda la 

cuenca para el periodo 1960-2012. Los resultados muestran un acusado 

descenso de los niveles piezométricos de toda la cuenca de más de 150 

m. Por otro lado, se observa una caída constante de la superficie 

piezométrica hasta la declaración del acuífero como sobreexplotado, 

cuando se empezaron a estabilizar ligeramente los niveles.  

• Una piezometría que, combinada con la subsidencia InSAR y el espesor 

de los materiales compresibles, ha sido utilizada para definir unas 

primeras relaciones empíricas y estimar una subsidencia acumulada en 

la cuenca desde 1960 hasta 2012 en torno a los 5.4 metros.  

• Calibración, en base a los datos InSAR hasta 2016, de la variable 

“extracciones de agua probables”, en las que se estima una reducción del 

33% respecto a las inicialmente esperadas para ese periodo. 

Los modelos geomecánicos empleados han utilizado los resultados anteriores 

para la estimación de la subsidencia histórica y futura. De esta manera:  

• Se ha probado la capacidad del modelo constitutivo de plasticidad 

generalizada con estado crítico, dependiente del índice de huecos inicial, 

para caracterizar el comportamiento mecánico de todo el paquete de 

materiales en el caso de acuíferos complejos. 

• Utilizando el historial de piezometría del modelo hidrogeológico se ha 

calculado una subsidencia acumulada de la cuenca de 5.8 metros en el 

periodo 1960-2012, en el rango de la estimada mediante las relaciones 

empíricas.  

• Se ha estimado una subsidencia de hasta 7.2 metros en 2100 (desde el 

estado inalterado de 1960) si el nivel piezométrico se mantuviera estable 

a partir de 2012. 

El modelo hidrogeológico ha permitido estimar la evolución espacial y temporal 

de la piezometría. Los modelos de subsidencia basados en relaciones empíricas 

han probado ser una herramienta útil para la estimación de desplazamientos 

pasados y futuros, pudiéndose también emplear también para calibrar las 



 CAPÍTULO 4: Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 
179 

condiciones de contorno del modelo hidrogeológico en función de la subsidencia 

detectada mediante InSAR. Por último, los modelos geotécnicos han demostrado 

ser muy eficaces a la hora de caracterizar la relación piezometría-geología-

subsidencia dándole un sentido físico. En este caso se ha comprobado que la 

columna puede ser modelizada con un único conjunto de parámetros para todos 

los materiales, con lo que se pueden extender los resultados del modelo a otros 

puntos de la zona. Con estos tres modelos se ha comprobado también la utilidad 

de los datos InSAR para calibrar todo tipo de modelos en los que la subsidencia 

sea una variable.  

De cara a la gestión de un acuífero los datos obtenidos mediante la modelización 

son imprescindibles para su mejora, al dotar de herramientas a los gestores para 

predecir la influencia del uso del agua subterránea en la subsidencia o 

monitorizar la piezometría en base a los desplazamientos que se observen. 

 

Vulnerabilidad urbana 

El estudio de la vulnerabilidad urbana ha supuesto un uso innovador de los datos 

InSAR, aplicando por primera vez a la subsidencia una metodología probada 

para otros tipos de peligros como tsunamis o terremotos: las curvas de fragilidad. 

En el ámbito del estudio de la vulnerabilidad de las estructuras se ha conseguido: 

• Aplicar por primera vez las curvas de fragilidad para el cálculo de la 

probabilidad de aparición de daños en base a las velocidades InSAR en 

una zona afectada por subsidencia.  

• Calcular tanto la probabilidad de daños como los bienes expuestos y 

potencialmente dañados en cada polígono catastral con la potencialidad 

de aplicación a la gestión del problema.  

• Validar la utilidad de la metodología de evaluación de la vulnerabilidad en 

zonas de subsidencia y entender la gran dependencia de los resultados 

de una buena campaña de reconocimiento de daños. 

• Comprobar el buen funcionamiento de las curvas de fragilidad tanto con 

datos de media resolución (Sentinel-1) como de alta (Cosmo SkyMed). 
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La alta densidad de los últimos los hace idóneos para el análisis de zonas 

urbanas. 

 

2 Futuras líneas de investigación 

Se han identificado cinco líneas de investigación en las que se puede avanzar 

notablemente en los próximos años. Tres de ellas amplían directamente la 

funcionalidad de algunas de las etapas de análisis propuestas y dos se centran 

más en la capacidad de identificar nuevas zonas sensibles y analizar mejor los 

datos de entrada. 

 

Mejora de los modelos de susceptibilidad a la subsidencia 

Uno de los grandes problemas de la subsidencia radica en la dificultad para su 

detección en los casos más leves. Incluso en aquellas zonas donde se observan 

descensos notables las bajas velocidades y su perfil suave hacen que sea difícil 

de identificar si no se produce daños en estructuras e infraestructuras. 

Apoyándose en el mapa global de susceptibilidad a la subsidencia y en la 

metodología aplicada para su creación, se pueden utilizar capas de mayor detalle 

y resolución para hacer estudios en regiones más pequeñas aumentando la 

resolución y calidad de los resultados. En el contexto español, los mapas 

geológicos continuos GEODE del IGME (IGME, 2020) suponen un avance muy 

importante en la definición de la litología. También las capas de pendientes y 

usos del suelo pueden mejorarse mediante los modelos digitales del terreno 

(MDT) de 25m del IGN y la última versión del mapa CORINE land cover (2018) 

de la Agencia Medioambiental Europea (European Environment Agency, EEA) 

respectivamente. La mejora de este mapa podría señalar con mayor precisión 

aquellas cuencas más susceptibles a sufrir procesos de subsidencia siendo 

útiles para alertar a las entidades gestoras de esos espacios y poder implementar 

los análisis diseñados.  
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Desarrollo de una metodología de pre-análisis 

Siguiendo la línea anterior, relacionada con el aumento de la capacidad de 

detección de nuevas zonas afectadas por la subsidencia, la Agencia Europea del 

Medioambiente ha comenzado a realizar procesados InSAR masivos de toda la 

Unión Europea. Basados en la nueva generación de satélites Sentinel-1 de 

amplia cobertura, estos procesados previstos para 2022 permitirán tener una 

visión preliminar de los desplazamientos que se están detectando. Dada la 

notable resolución espacial de estos satélites, se espera que en un territorio del 

tamaño del español se detecten cientos de millones de puntos con datos 

temporales cada 6-12 días desde 2015. Esta ingente cantidad de datos será muy 

útil, pero también difícil de analizar espacialmente. En este sentido es necesario 

diseñar y validar una metodología que permitan reducir los resultados brutos a 

una serie de zonas activas con características similares y posteriormente asignar 

a cada una de ellas un tipo de comportamiento y una posible causa. 

En cuanto a la primera parte, los retos están relacionados con la diversidad de 

patrones de desplazamiento que puede llegar a presentar. Su identificación y 

análisis selectivo está empezando a ser contemplado (Raspini et al., 2018) 

incluso con técnicas de machine learning. Por otro lado, el preanálisis de las 

zonas seleccionadas debe diferenciar los procesos naturales y antrópicos que 

se pueden producir. Esto se puede conseguir cruzando dichas zonas con los 

datos auxiliares que definen cada proceso para tratar de discernir las 

probabilidades de que una zona de desplazamientos no estudiada corresponda 

a un tipo de proceso. 

Una fase inicial de esta línea se está desarrollando en el proyecto europeo e-

Shape “EuroGEO Showcases: Applications Powered by Europe” (European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement 

820852) 

 

Integración de modelos acoplados inversos 

Los datos InSAR han probado ser eficaces en el campo de la sismología para 

estimar la posición e intensidad de la fuente sísmica a partir del desplazamiento 
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superficial calculado aplicando modelos inversos. En el ámbito de la subsidencia 

por extracción de agua subterránea, la presente tesis ha probado la posibilidad 

de utilizar estos mismos datos InSAR para estimar la posición y magnitud de la 

causa generadora, el cambio de piezometría. Hasta el momento este cálculo se 

ha realizado de una manera manual, aplicando hipótesis razonables que pueden 

ser manejadas por medio de la comparación directa de resultados. Una de las 

líneas más interesantes para mejorar el funcionamiento de los modelos 

presentados es la implementación de una modelización inversa que sea capaz 

de cubrir un mayor número de hipótesis de manera automática. 

Esta línea se está desarrollando actualmente en el proyecto europeo 

RESERVOIR “sustainable groundwater RESources managEment by integrating 

eaRth observation deriVed monitoring and flOw modelIng Results” (supported by 

the PRIMA programme under grant agreement No 1924) 

 

Extensión tridimensional de los modelos geomecánicos 

Dentro del ámbito de la tesis se ha llevado a cabo un modelo geo-mecánico 

utilizando una hipótesis de modelo constitutivo centrada en la definición de único 

set de parámetros para todos los materiales, únicamente dependiente del índice 

de huecos inicial. La buena respuesta del modelo permitirá en el futuro utilizar 

este mismo método para extender el estudio a toda la cuenca. Por un lado, la 

interpolación de los resultados 1D calculados en otras zonas de interés permitirá 

obtener resultados en toda la cuenca. Por otro lado, se pueden aplicar en un 

modelo completo tridimensional que aproveche además los resultados 

espaciales del modelo hidrogeológico.  

 

Extensión de la metodología propuesta para el estudio de otros peligros 

geológicos 

La potencia del análisis integral desarrollado en este trabajo ha demostrado ser 

muy interesante para el estudio en global de una zona afectada por la 

subsidencia desde la detección hasta la interpretación y modelización. La 

aplicación de este mismo tipo de metodología a otros tipos de peligros geológicos 
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asociados a movimientos superficiales de velocidad moderada como los 

deslizamientos o la subsidencia minera podría mejorar igualmente el 

conocimiento y la respuesta ante ellos. Para poder adaptarla es necesario tener 

en cuenta los datos de partida que se tienen, los tipos de análisis que son válidos 

para los mismos y las dinámicas que los rigen. También se tendrían que 

desarrollar nuevos análisis específicos adaptados a las características 

particulares de cada fenómeno. 

Esta línea se está desarrollando actualmente en el proyecto europeo e-Shape 

“EuroGEO Showcases: Applications Powered by Europe” (European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement 820852) 
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CHAPTER 4: CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH WORKS 

1 Conclusions 

Global framework of land subsidence 

Land subsidence due to groundwater withdrawal is a rising geological hazard in 

the current climate change context, being especially relevant in those areas with 

surface water resources scarcity. Although this hazard is not related to 

catastrophic events, it is associated with damages over structures and 

infrastructures, and increased extension of floodable areas. 

Statistical analysis of subsidence conditioning factors at a global scale has 

revealed that highest probability of subsidence due to groundwater withdrawal is 

located over flat urban and agricultural areas composed by unconsolidated 

sediments in cool and warm climate areas with dry periods. The main land 

subsidence triggering factor is water pumping for urban and agricultural use. 

The results of the global hazard model of subsidence due to groundwater show 

that 1.6% of the ground surface has a high probability to be affected by land 

subsidence associated to water pumping. Those areas include high densely 

populated areas where 19% of the global population lives. Besides the possible 

damages to the buildings, land subsidence can increase the flooding risk over 

already threaten areas where 484 million people lives. 

Globally, most affected areas concentrate along main river basins of China and 

India, deltaic areas of big rivers and a large number of medium size basins of 

Mexico, Iran, and the Mediterranean region. Global hazard estimations for 2040 

show an 7% increase of high probability hazard areas, especially in developing 

regions.  

Mediterranean countries account for a favorable setting to trigger land 

subsidence. Factors such as the geography (climate, pluviometry) and the 

intensive groundwater use lead to overexploitation of aquifer-systems. In this 

region it is important to develop monitoring and modeling tools that allow 

groundwater management authorities a rational and sustainable use of 

resources.  
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In Spain, global subsidence hazard analysis shows high probability values in the 

Guadalquivir and Segura basins, Valencia coastal area and Ebro estuary. In the 

central area of the country, Granada, Madrid and Zaragoza are the most prone 

areas. The resolution and low accuracy of global geological layers is responsible 

for low hazard probabilities over well-known subsidence areas like the Alto 

Guadalentín basin. These problems could be solved using higher resolution layer 

available at a national scale as proposed in the future works. 

Detection of subsidence areas using remote sensing techniques constitute a 

warning system to identify aquifer systems under stress, improve their monitoring 

and management, and reduce their impact on society. In this framework, the initial 

hypothesis of this thesis was considered: A combination of radar satellite 

interferometry (InSAR) and numerical models can improve the knowledge and 

management of subsidence due to groundwater withdrawal in over-exploited 

aquifer-systems. 

In order to do so, this thesis has proposed, applied, and validated a working 

methodology over different areas affected by land subsidence due to 

groundwater withdrawal in Spain and Italy. 

 

Monitoring and validation 

InSAR techniques have demonstrated a good performance to map and monitor 

subsidence due to their capacity to cover large areas (hundreds of squared 

kilometers) with high measurement density and accuracy. On the four case 

studies, InSAR has been used to study successfully land subsidence of different 

characteristics: from high rates (10 cm/year) measured in the Alto Guadalentín 

basin to the displacements near the technique detection limits (1 mm/year, 3 mm 

accumulated) observed in the Vega Media del Segura. 

It was also demonstrated that in-situ monitoring techniques are essential to 

validate InSAR results. GNSS permanent stations are the most valuable data to 

validate those results because they provide the highest accuracy. Other 

monitoring techniques based on periodic field campaigns (GNSS or levelling) 

provide a lower accuracy and a lower temporal frequency limiting the validation 
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with InSAR results. In order to minimize the uncertainty associated to InSAR 

techniques, a validation methodology involving InSAR and in-situ data has been 

proposed. It provides different levels of quantitative and qualitative validation 

depending on the in-situ data available. Validation of InSAR data is important to 

confirm that detected displacements are related to an active geological hazard 

and not to the InSAR sources of error like topographical errors, anomalous 

atmospheric interferences, thermal effects, crops growing, etc. The three levels 

of quantitative validation proposed (N1, N2 and N3) allow using all the in-situ 

monitoring techniques: GNSS, levelling and extensometers. On the other side, 

qualitative validation based on spatial and temporal comparison of the 

displacements and other auxiliary data like piezometry, provide the opportunity 

to probe the coherence between the displacements and the expected geohazard 

even lacking in-situ data. 

Quantitative validation in the Alto Guadalentín basin presents:  

• Complete validation (N1) InSAR-GNSS: Relative error under 20% 

• Partial validation (N2) InSAR-GNSS: Error under the stability threshold of 

the results (1 cm/year) in the long time series. 

• Partial validation (N3) InSAR-Levelling: Rate velocities below 3 cm/year. 

This difference is coherent with the different monitoring period and the 

lower velocity observed during the last years compared with the previous 

ones. 

• Temporal continuity of the in-situ data is a clear limitation in the validation 

of this case study due to their short period.  

Qualitative validation in the Vega Media y baja del Segura shows: 

• Spatial relationship of the subsidence area and the distribution of the 

pumping wells. 

• Temporal coherence between the piezometric decline and the highest 

subsidence rates in the different pumping areas during the extraction 

periods. 
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Cuantitative validation of the Pistoia city shows: 

• Complete validation (N1) with a relative error under 25%. Similar trend but 

higher temporal variability of one of the time series. 

• Partial validation (N2) with RMSE under the stability threshold of the 

processing (0.5 cm/year) spatially calculated using InSAR data from two 

satellites. 

• Partial validation between InSAR data allow to perform the validation 

spatially, detecting the areas with a higher uncertainty. 

 

Spatiotemporal analysis and empirical modeling 

The analysis of the relationship between subsidence and piezometry allow 

interpreting the interaction of both variables. Geological data is useful to explain 

the differential behaviors observed. Decomposition of InSAR displacements in 

vertical and E-W horizontal components in areas of land subsidence has proven 

to be useful to detect horizontal displacements. Basic empirical models based on 

the comparison of displacement and piezometry time series have been used to 

understand the mechanical behavior of the studied area and calculate a first 

estimation of subsidence from piezometry or vice versa. 

These analysis in the tertiary detrital aquifer-system of Madrid allow to: 

• Study the spatial relationship of the detected subsidence with each 

pumping well and the well field, identifying an influence area of 7 km. 

• Demonstrate the high temporal correlation (r=0.85 ± 0.07) between land 

subsidence, piezometry and extraction periods. 

• Distinguish the elastic and inelastic deformation components in the 

aquifer-system materials during the extraction periods associated to 

droughts. 

• Explain that the inelastic component of the subsidence is due to variable 

percentage of fine sediments distributed in the aquifer. 

• Propose an empirical model, using stress-strain graphics, that estimates 

the land surface displacements from piezometric changes with a global 

error below 13%. 
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In the Alto Guadalentín area the different analyses have allowed to: 

• Demonstrate the spatial correlation of soft soils thickness (clay and lime) 

and land subsidence magnitude. 

• Decompose the vertical and E-W displacement components using for the 

first-time data from two different satellites. The results have detected a 

slow horizontal displacement towards the maximum subsidence area 

validated using the available GNSS permanent stations. 

In the Vega Media y Baja del Segura retrieved results reveal that: 

• InSAR data is useful to study the relationship between low-rate land 

subsidence (0.3-0.7 cm/year) and piezometric levels during monitoring 

extraction periods of 3-6 months with pumped volumes up to 1 Hm3 per 

well. 

• The influence area of the well field is in the 2-3 km range depending on 

the extraction period intensity. This analysis was designed for large 

subsidence in elastic areas but is also useful in low subsidence areas with 

a continuous declining trend. 

• Detected differences in the displacement time series of the basin areas 

have been interpreted taking into account their long/short term behavior, 

their history of pumping and the geological differences. 

• The new interpretation of the borehole data supports the correlation 

between soft soil thickness and subsidence magnitude. 

In the Pistoia city the analysis has been applied to: 

• Decompose the vertical and E-W displacement components to 

demonstrate the existence of a slow horizontal displacement towards the 

maximum subsidence area. 

• Lacking piezometric data made impossible to perform the other proposed 

analysis. The most probable hypothesis indicates that detected 

subsidence is related to aquifer-system variations. 
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Numerical modeling 

Hydrogeological models have been used to estimate the spatial and temporal 

evolution of the piezometry of aquifer-systems. The continuous piezometric data 

has been used by the proposed empirical and geotechnical models permitting to 

simulate groundwater evolution and subsidence in the aquifer systems. The 

combination of these models with InSAR data was useful to predict other 

variables such as pumping volumes. The calibrated numerical models are useful 

for groundwater management since they allow to plan future extractions 

minimizing the impact in the aquifer system. 

The hydrogeological model has only been developed in Alto Guadalentín case 

study, permitting to derive the following results: 

• Piezometric data for the period 1960-2012 with a mean error below 10%. 

The results show a great decline of more than 150 m in the piezometric 

levels. Historically, the piezometric levels presented a continuous 

declining trend from 1960 to 1988 when the basin was declared partially 

over-exploited. Since that date the levels began to stabilize. 

• The piezometric data combined with InSAR displacements and soft soil 

thickness, have been used to implement empirical models estimating an 

accumulated subsidence of 5.4 m in the 1960-2012 period. 

• Calibration, based on the InSAR data until 2016, of the “expected 

groundwater extraction” variable, estimating a 33% variation in 

comparison with the originally expected for the period. 

Geotechnical models take advantage of the previous results to estimate the 

historical and future land subsidence. 

• The good performance of a critical-state general plasticity model, 

dependent of the void ratio, to characterize the mechanical behavior of a 

complex aquifer-system materials has been proved. 

• A historical accumulated subsidence of 5.8 meters has been calculated 

during the 1960-2012 period using the piezometric time-series from 

hydrogeological model. The magnitude of the accumulated subsidence is 

similar to that estimated using empirical models. 
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• An accumulated land subsidence of 7.2 meters in 2100 has been 

estimated (from initial stage in 1960) if the groundwater level from 2012 is 

maintained unchanged. 

Hydrogeological model was used to estimate the spatial and temporal evolution 

of groundwater levels. Empirical land subsidence models have proved their value 

to estimate past and future surface displacements, also allowing to calibrate the 

boundary conditions of the hydrogeological model using InSAR data. Last, 

geotechnical models have proved their utility to explain the relationship between 

piezometric levels, land subsidence and geological properties. In this case, the 

column was modelled using a single set of parameters for all the materials, 

allowing to extrapolate the model parameters to other areas of the basin. These 

three models also demonstrate that InSAR data are useful to calibrate different 

types of models that use land subsidence as a variable. 

From the point of view of groundwater management, all the results obtained by 

modeling are useful to improve the management, provide tools for decision-

makers to predict the effect of groundwater use on land subsidence, or monitor 

the piezometric levels using remote sensing data. 

 

Urban Vulnerability 

The study of urban vulnerability based on InSAR data represents an innovative 

use of that data. The proposed methodology of fragility curves, widely used in 

other geohazards like tsunamis or earthquakes, is firstly applied to land 

subsidence with the following achievements: 

• Apply for the first time the fragility curves to calculate the damage 

probability using InSAR displacement velocities over an area affected by 

land subsidence. 

• Calculate both damage probability, exposed assets and potential loses on 

each cadastral plot. This result is very useful for urban management and 

mitigation. 

• Validate the proposed methodology and understand the significance of a 

good damage recognition campaign for a correct assessment.  
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2 Future research works. 

Five lines of research with high potential have been detected. Three of them 

directly improve the usefulness of the analysis proposed in the thesis. The other 

two focus on the identification of new land subsidence areas and improvement of 

input data analysis. 

 

Improvement of the land subsidence susceptibility models 

One of the main problems of land subsidence studies is the difficulties associated 

to the detection of low-rate cases. Even those areas with larger displacements, 

the low velocities and smooth slopes generated make this problem difficult to 

detect if no damages on structures and infrastructures are reported. Supported 

by the global land subsidence hazard map and the methodology generated to 

create it, high resolution layers can be used to improve the results quality over 

smaller regions. Regarding Spanish framework, continuous geological maps 

(GEODE) provided by IGME (IGME, 2020) provide a significant improvement of 

lithological data. Also slope and land cover layers can be improved by 25 m 

resolution digital elevation models from Spanish Geographical Survey and last 

version of CORINE land cover (2018) maps from European Environment Agency 

(EEA) respectively. An updated map using those layers could show with higher 

accuracy the most susceptible basis to generate land subsidence processes, 

being useful to warn management authorities.  

 

Development of a pre-analysis methodology 

Related to the previous line of research, the European Environment Agency is 

generating massive processing of InSAR data over the European Union territory. 

Based on the wide coverage of Sentinel-1 constellation, those results, expected 

at the beginning of 2022, will provide a preliminary overview of the detected 

displacements. Due to the medium-high resolution of these data, hundred million 

measurement points are expected each 6-12 days since 2015 in Spain. That 

massive amount of data will be extremely useful, but also difficult to analyze. In 

order to use them is important to design and validate a working methodology that 
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allows to transform the raw data into active areas and, afterwards, assign a 

possible trigger mechanism and behavior to each one. 

First step challenges are related to the high diversity of displacement patterns 

that a time series can show. Their identification and analysis is beginning to be 

studied (Raspini et al., 2018) including machine learning techniques. Second part 

challenges are related to the identification of the triggering mechanisms. They 

can be achieved comparing the active deformation areas with auxiliary data that 

provide information about the possible process that is triggering an undefined 

displacement area. 

An initial step of this line of research is being developed in the European project 

e-Shape “EuroGEO Showcases: Applications Powered by Europe” (European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement 

820852) 

 

Integration of inverse coupled models 

InSAR data are widely used in seismic studies to estimate the position and 

intensity of the seismic source based on the surface displacement using inverse 

modeling. This thesis has demonstrated that remote sensing data are useful to 

estimate the position and magnitude of the triggering mechanism, piezometric 

changes. However, this empiric model needs to be calculated for each specific 

case study. One of the most interesting lines of research is to implement a 

universal or automatic inverse model that allows for determining groundwater 

changes in over stressed aquifer systems. 

This line is being developed by the European project RESERVOIR “sustainable 

groundwater RESources managEment by integrating eaRth observation deriVed 

monitoring and flOw modelIng Results” (supported by the PRIMA programme 

under grant agreement No 1924) 
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Generation of tridimensional geo-mechanic models 

In the framework of this thesis, a geo-mechanic model that propose a constitutive 

model defined by a single set of parameters and dependent of void ratio has 

being proposed and validated. The good performance of that model will allow to 

extrapolate the methodology to the complete basin as a first step to achieve a 3D 

model of the aquifer system. For this purpose, the model will be applied to 

different 1D columns, which will be then interpolated to achieve a “proxy” of 3D 

deformation model. In a second step, a complete tridimensional model will be 

implemented coupling ground deformation and groundwater evolution. 

 

Application of the proposed methodology to other geohazards 

The proposed methodology to study an area affected by land subsidence has 

proven to be successful. Applying this kind of analysis to other moderate velocity 

displacements generated by different geohazards, like landslides and mining 

subsidence, could improve their knowledge and mitigate the effects. In order to 

convert the methodology, input data available, useful analysis and specific 

processes dynamics must be taken into account. Also new specific analysis must 

be developed to fit better the special characteristics of each geohazard. 

This line of research is being developed in the European project e-Shape 

“EuroGEO Showcases: Applications Powered by Europe” (European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement 820852) 
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APÉNDICE A: Figuras a tamaño completo 
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Figura A.1: a) Distribución mundial de los registros de subsidencia por 

extracción de agua. b) Numero de registros por país en aquellos con más de 6 

eventos. 
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Figura A.2: Mapa mundial de susceptibilidad a la subsidencia. 
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Figura A.3: Mapa mundial de peligrosidad de subsidencia. 
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Figura A.4: a) Condiciones de contorno puntuales y lineales, b) condiciones de 

contorno areales, c) condición inicial y d) observaciones para la calibración. 
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Figura A.5: Resultados temporales del modelo y espaciales del error. El mapa 

central representa la distribución espacial del error a través del error medio de 

cada piezómetro. Los gráficos a-h muestran la evolución temporal de los 

niveles piezométricos calculados y medidos en diferentes puntos (a: 

piezómetros remarcados en azul; h: piezómetros remarcados en negro; b-g: 

piezómetros remarcados en rojo y con ref. num.) 


